ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO DE LA
UNIVERSIDAD DE VIGO

19 de diciembre de 2017

Siendo las 13:00 horas del día 19 de diciembre de 2017, existiendo el quórum necesario
para la constitución de la Comisión de Calidad y estando presentes los asistentes que se
relacionan a continuación, comienza la reunión.
Asisten: Almudena Bergareche Gros (Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo de Vigo), Belén Fernández Docampo (Coord. Grado en RRLL), Alexandre
Pazos Pérez (Vicedecano de Planificación y Calidad de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo de Vigo), Luis M. Muleiro Parada (Secretario Máster en
Derecho de Empresa), Teresa Estévez Abeleira (Secretaria Máster en Menores en
Situación de Desprotección y Conflicto Social) y Esther Pillado González
(Representante de profesorado).

Excusan su falta de asistencia:
Coord. Máster en Gestión Laboral: Emma Rodríguez Rodríguez
Representantes de la sociedad: Presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Pontevedra (D. Raúl E. Gómez Villaverde)

La reunión tiene como orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (24 de octubre de
2017).
Se aprueba.

2. Informes de la Sra. Decana.
La Sra. Decana informa sobre el plazo del 31 de enero de 2018 para realizar el Informe
de Revisión por la Dirección y la inclusión de los Informes de Seguimiento de las
Titulaciones Oficiales dentro del Informe de Revisión por la Dirección (Se informó a
los coordinadores de las titulaciones en una reunión previa cuando notificaron dicho
plazo los Servicios Técnicos de Calidad). Actualmente se está preparando el Informe
con todos los datos para que posteriormente puedan participar todos los coordinadores
en la valoración de dichos datos.

Por otro lado, con respecto al PAT (Plan de Acción Tutorial) se llevaron a cabo todas
las reuniones pertinentes del primer cuatrimestre del curso 2017/2018 sin incidencias.

3. Validación, si procede, del Informe de coordinación del Máster en Menores en
situación de desprotección y conflicto social.

Se valida.

4. Validación , si procede, del Informe de coordinación del Máster de la Abogacía..

Se valida.

5.- Validación, si procede, del Informe de coordinación del Máster en Gestión y
Dirección Laboral.

Se valida.

6.- Validación, si procede, del Informe de coordinación del Grado en Derecho.

Se valida.

7.- Validación, si procede, del Informe de coordinación del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.

Se valida.

8.- Rolda de intervenciones.
No existiendo sugerencias o preguntas, se levanta la sesión a las 13:45.

En Vigo, a 19 de diciembre de 2017.

Alexandre Pazos Pérez
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Informe de revisión do sistema pola dirección
Informe de resultados anual do centro
2016/2017

Data da reunión Comisión de Calidade: 23/02/2018
Data de aprobación na xunta de Centro: 27/02/2018
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I. ASPECTOS INTRODUTORIOS
I.2. Presentación/Obxecto da reunión
A presente reunión ten por obxecto a presentación, debate e aprobación do
denominado Informe de revisión pola Dirección por parte da Comisión de Calidade da
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo correspondente
o curso académico 2016/2017. Trátase dun documento chave na política de calidade
dos centros da UVigo que se encuadra nos procedementos estratéxicos da mesma. En
concreto, é no procedemento-DE-03 P1 chamado Revisión do sistema pola dirección. A
revisión pola dirección ten por obxecto garantir, no marco da mellora continua, a
conveniencia, adecuación e eficacia do sistema de garantía interna de calidade dos
centros e as titulacións.

A aprobación deste documento trascende á Comisión de Calidade dado que ao tratarse
da plasmación dun procedemento estratéxico, fai necesaria a participación daquelas
persoas que teñan funcións directivas no Centro.

Por tal motivo, este documento tense supervisado ademais das persoas integrantes da
Comisión de Calidade, polas Coordinadoras e Coordinadores das Titulacións do Centro,
polo Equipo Directivo do Centro, Decana, Vicedecanas e Vicedecanos, así como ao
Persoal Administrativo do Decanato, del PAS do Departamento e ás responsables de
relacións internacionais do Centro, que asistiron ás reunións.
O presente informe será sometido a posterior aprobación pola Xunta da Facultade do
Centro, permitindo ademaís do seu análisis, a revisión e, se procede, a posta o día da
política e os obxectivos de calidade.
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I.3. Informe inicial

I.3.1. Durante o curso 2016/2017 tiveron lugar os seguintes cambios organizativos no
Centro. No ámbito de xestión identificamos os seguintes cambios organizativos:

As eleccións celebradas o 26 de setembro de 2016 supuxeron un relevo no Equipo Decanal, que
pasa a estar integrado polos seguintes membros: Doña Almudena Bergareche Gros como
Decana; Don Angel Aday Jiménez como Secretario; Doña Lidia Noriega Martínez como
Vicedecana de Organización Docente, Doña Laura Movilla Pateiro como Vicedecana de
Estudantes e Internacional, Doña Carmen Montesinos Padilla como Vicedecana de Asuntos
Económicos e Infraestructuras e Don Alexandre Pazos Pérez como Vicedecano de Planificación
e Calidade da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

- Na coordinación do Grao en Dereito nomeouse a Don Pablo Fernández Carballo Calero
en outubro de 2016.
- Na coordinación do Grao en Relacións Laboráis e Recursos Humanos nomeouse a Doña
Belén Fernández Docampo en outubro de 2016.
- Tamén se produciron cambios na composición dos seguintes Órganos de Goberno:
Xunta de Facultade, Comisión Permanente, Comisión de Calidade (órgano colexiado
encargado de dinamizar a política e obxectivos de calidade do centro, as accións de
mellora e a axeitada implantación e seguemento do SGIC), Comisión de Docencia,
Comisión de TFG, Comisión de Relacións Internacionais e Institucionais, Comisión de
Recoñecementos e Validacións (Anexo I) que se poden consultar no seguinte link da
páxina web do Centro: http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/facultade/organos-de-goberno
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A inexistencia de persoal estable de administración e servizos con formación específica
e competencias en mataria de Facultade, unida os cambios anteriormente sinalados,
dificulta a xestión da calidade. Tamén e necesario suliñar a total ausencia de becarios de
calidad que en anos precedentes desenvolvian un traballo moi importante de
colaboración neste senso.

I.3.2. Descrición de cambios na oferta formativa/o de servizos
Na oferta formativa para o curso 2016/2017 se mantén a suspensión do Mestrado en
Dereito de Empresas.
Para o curso académico 2016/2017, a Comisión Académica do Mestrado en Dereito de
Empresa adoptou un acordo polo que se suspendeu motivadamente a impartición da
titulación. O alumnado que non terminou os seus estudos durante o curso académico
anterior tivo a posibilidade de seguir o proceso de aprendizaxe e superar as materias
correspondentes. Os coordinadores de elas foron os responsables derradeiros para o
seu desenvolvemento, control e avaliación. As materias de Dereito de Sociedades e
Concursal e de Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial foron superadas
polos alumnos. As materias de Dereito Tributario de Empresa e de Prácticas Externas
foron superadas pola única alumna que estaba matriculada nas mesmas.
As taxas de rendemento, éxito e gradación que se deducen para as diferentes
materias sobre a base dos poucos alumnos matriculados, foron satisfactorias. As taxas
do Traballo Fin de Mestrado poderían ser algo mais elevadas dado que non todos os
alumnos matriculados superaron a materia. No obstante, sí houbo unha porcentaxe moi
satisfactoria de alumnos que defenderon o TFM. En particular, dous alumnas superaron
a materia na convocatoria adiantada e na segunda oportunidade da convocatoria
ordinaria outros cinco alumnos cursaron a materia con éxito. Polo que se refire o
alumnado que non se presentou nin chegou a defender seu Traballo, hai que destacar
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que unha parte importante do estudantado tivo a ocasión de continuar a súa carreira
profesional e/ou acceder o mercado laboral o que motivou que finalmente algúns
alumnos non finalizasen ata o momento os seus estudos da titulación de Posgrao.
Por último, tamén é necesario facer referencia á activación do terceiro curso del PCEO
ADE-Dereito.

I.3.3.- Descripción de modificacións ou cambios na documentación do sistema de
calidade
Dende que no ano 2005 foron aprobados os Criterios e Directrices Europeos para a
Calidade na Educación Superior, se desenvolveu un progreso considerable na garantía
da calidade. Elaborouse unha proposta de revisión dos criterios, aprobada pola
conferencia de Ministros de Educación en maio de 2015 co obxectivo de mellorar a sua
claridade, aplicabilidade e utilidade. Neste senso estableceuse o diseño e implantación
dun sistema de garantía de calidade no centro e nas titulacións, no marco do Programa
FIDES-AUDIT (promovido pola ANECA e a ACSUG). O estado actual do Sistema Interno
de Garantía de Calidade pódese resumir da seguinte forma:
A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo aprobou os procedementos do SGIC que
se incluían na memoria de verificación do título na Xunta de Facultade celebrada o 25
de setembro de 2008. O 22 de decembro de 2011 tal órgano aprobou unha corrección
técnica dos procedementos incluídos no manual de calidade. O 24 de setembro de 2013
aprobáronse os novos procedementos de calidade. Con carácter previo á aprobación de
tódolos procedementos e do Manual pola Xunta, estes foron debatidos e valorados no
seo da Comisión de Calidade do Centro.
A actualización e mellora do segundo bloque, relacionada coa área de procesos
estratéxicos e co Manual de Calidade, elaborouse en 2014 pola Área de Apoio á
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Docencia e á Calidade e foi validada e aprobada o 6 de marzo de 2015 pola Comisión de
Calidade e a Xunta da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. O 29 de abril de
2015, aprobouse unha nova versión do Manual de Calidade que incorpora os novos
procedementos da Universidade de Vigo relativos ao SGIC. O 6 de xullo de 2015
puxéronse en coñecemento da Xunta de Facultade, para o seu visto bo, os
procedementos estratéxicos da Universidade de Vigo relativos ao SGIC. O novo Manual
de calidade do centro, a definición da misión e visión do centro, da súa política e
obxectivos de calidade, dos indicadores e metas vinculados aos obxectivos, dos
procedementos e dos novos rexistros vinculados aos procedementos de docencia,
xestión documental, dirección estratéxica, xestión da calidade e mellora continua
permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos
para a toma de decisión e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo
co establecido.
A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo cursou, con data de 10 de setembro de
2014, a solicitude para someterse á avaliación do seu SGIC, co obxectivo de acadar a
certificación de implantación do mesmo. Trala visita do equipo auditor, que tivo lugar
no mes de febreiro de 2015, recibiuse o informe definitivo de certificación de
implantación do SGIC o 3 de xuño de 2015 (certificado 2/2015).
O informe é favorable destacando, ademais, como fortalezas o compromiso coa calidade
e coa mellora continua das ensinanzas nos seis títulos oficiais que se imparten no Centro.
A participación desde o ano 2008 en programas de xestión da calidade e a continua
evolución da tarefa de debate e valoración feita pola Comisión de Calidade. Por último,
valórase positivamente o axuste da documentación e a total transparencia documental
relativa a todos os órganos do Centro.

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Non obstante, no devantido informe, se sinalaron certas non conformidades así como
oportunidades para a mellora, que foron examinadas minuciosamente e deron lugar a
un plan de mellora.
Durante o curso 2016/2017, se continuo na procura da mellora da calidade e non se
produciron cambios ou modificacións destacables en torno os mecanismos de
documentación. Do mesmo xeito se continuou coa actualización dos procedementos do
SGIC, en cumprimento das instruccións do Área de Calidade e Apoio a Docencia da
Universidade de Vigo, así como a posta o día dos rexistros e evidencias do Centro na
Plataforma informática de calidade e na web do Centro.

Os cambios nos procedementos do sistema durante o curso 16/17 foron os seguintes:
- DO0201 Planificación e desenvolvemento validado pola Comisión de Calidade e pola
Comisión Permanente o 24 de xullo de 2017 e aprobado pola Xunta de Facultade do
Centro o 31 de outubro de 2017.
- PE01 P1 Xestión do PAS validado pola Comisión de Calidade e pola Comisión
Permanente o 24 de xullo de 2017 e aprobado pola Xunta de Facultade do Centro o 31
de outubro de 2017.
- PE02 P1 Xestión do Persoal docente e investigador –PDI validado pola Comisión de
Calidade e pola Comisión Permanente o 24 de xullo de 2017 e aprobado pola Xunta de
Facultade do Centro o 31 de outubro de 2017.
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Política e os obxectivos de calidade.
O equipo decanal actual contitúese a finais de setembro de 2016. O 10 de xaneiro
celebrouse unha comisión de calidade. Nela revisáronse de forma específica a política
e os obxectivos de calidade para o curso 2016-2017 para proceder á revisión dos
obxectivos de calidade do centro e suliñar as variacións fundamentais respecto á
anterior versión. De forma complementaria realizáronse tres reunión da comisión de
coordinación das facultades de Ciencias Xurídicas e do Traballo e Dereito para tratar
aspectos ligadas ás titulacións compartidas por ambos centros (14 de novembro de
2016, 12 de xaneiro e 16 de maio de 2017).
I.3.4. Descripción doutros aspectos de interés.
Estado das accións do Plan de mellora do Centro.
Tal e como figura no PAM do Centro, o Plan de Accións de Mellora 16/17 contemplaba
54 propostas de accións de mellora para o curso 16/17.

En todas elas figuraba como prazo de execución o curso 16/17 e a data máxima de
execución era o 31 de xullo do 2017.
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/planes-de-mejora

Dito isto, intentaremos dar unha visión xeral das citadas propostas indicando si
finalmente se acadaron os obxectivos específicos que figuraban no plan antes citado.
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/seguimento/PAM_CCXX_2016-17.pdf

Cursos formativos destinados ao PDI e aos estudantes:
●

Xornada de Dereito Penal “O novo delito de matrimonio forzado dende a
perspectiva de xénero”, 6 de outubro de 2016, no Salón de Graos da Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo.
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“Novas tendencias no dereito da Competencia e a da propieda industrial. 24-25
de outubro de 2016 no Salón de Actos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo.

●

“II Foro de encuentro de Xusticia e Traballo. 27 e 28 de outubro de 2016, no Salón
de Actos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Xornada “A problemática do control xudicial dos procedementos administrativos:
Perspectivas a luz das recientes reformas lexislativas. Unha visión comparada
Franco-Luso-Española”. Martes 10 de novembro de 2016 as 16:00h, no Salón de
Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Xornadas “A imaxen da muller na publicidade comercial. 17 de noiembro de 2016,
no Salón de actos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Congreso sobre “As reformas procesais penales de 2015. Tras o seu primero ano
de vixencia”. 17 de novembro de 2016, no salón de la Delegación da Xunta (Vigo).

●

Curso de actualización en dereito contractual Europeo, 18 de novembro 2016 as
16h, aula A-209 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Experiencia da doble titulación nun despacho de avogados de empresa. 18 de
novembro de 2016, as 12:45 no Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas
e do Traballo.

●

Seminario-Convención sobre “Os dereitos das persoas con discapacidade”. 21 de
novembro de 2016, no salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo.

●

Conferencia “O proceso de retirada do Reino Unido da Unión Europea”. 24 de
novembro de 2016, na Aula C3 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

III Ciclo conferencias de dereito concursal. 18, 23, 25 e 30 de novembro, e 2 de
decembro de 2016. No Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo.

●

Xornadas Académicas de actualización xurídica. Os días 23, 24 e 30 de novembro
de 2016, no Salón de actos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
Área de Calidade
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Xornadas de actualización en Dereito Administrativo. 1 de decembro de 2016, no
seminario C301 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Xornada “Os poderes de execución do Tribunal Constitucional”, no Salón de Graos
da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, 1 de decembro de 2016.

●

Seminario de contaminación acústica e dereitos fundamentais: Protección e
dereitos sen resolver. 2 de decembro de 2016, no Salón de graos de Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Xornadas, A contratación laboral na conxuntura actual. 12 de decembro de 2016,
no Museo do Mar de Vigo.

●

Seminario internacional sobre “Xestión e resolución de conflitos civís e
mercantís”. 13 de decembro de 2016, no seminario A-209 da Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

VI Ciclo de actividades sobre Dereito Marítimo. 21 de febrero do 2017, no Salón
de graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Módulo Jean Monnet “Protecting Fundamental Rights in the EU”, 8 de marzo a
27 de abril de 2017, na Aula A-209 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo.

●

Sesión Formativa: Directrices metodolóxicas para a elaboración do Traballo de Fin
de Grao, 2 de marzo de 2017, na Aula B5 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo.

●

Xornada “A integración no sector cooperativo". 21 de abril do 2017, no Salón de
graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

●

Xornada sobre Saídas profesionais, 5 de xuño de 2017, no Salón de graos da
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
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Unha listaxe completa destas actividades, pódese atopar no seguinte link da páxina web
do Centro: http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/investigacion/congresos-e-seminarios/?lang=es

Non obstante, como proposta de mellora considérase que tódolos cursos a celebrar no
Centro debería ser comunicados necesariamente ao Decanato para que procedera a
actualizar o repositorio da páxina web. Asimesmo sería conveniente por un
cartel/programa do curso na porta da aula ou do salón de graos cunha antelación de,
como mínimo cinco días antes do curso.
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II. DATOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

II.1 Resultados acadados
Os datos que se presentan a seguir recollen os resultados do centro e de todas as súas
titulacións oficiais de grao e de mestrado adscritas.
II.1.1 Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC:

Centro

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de calidade
asociada

Resultado Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

(obxectivo de calidade)?

I01-MC

Certificación da
implantación dos
sistemas de calidade

Renovación da
Certificación do SGIC en
2021 (seguimiento en

Sistema de garantía
certificado no ano
2015

2018)
I05-MC

Grao satisfacción PAS

I01-DO

Seguimento das
titulación

Carácter bianual.
100%

2.48

*Grao en RRLL e
RRHH.
*Mestrado en
Avogacía.
*Mestrado en
Xestión e Dirección
Laboral.
*Mestrado en
Menores en situación
de desprotección e
conflito social.
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https://fccxxt.webs
.uvigo.es/gl/calidad
e/seguimento-detitulos

I02-DO

Acreditación das

100%

titulacións

*Grao en Dereito.
*Mestrado en
Dereito de Empresa.

https://fccxxt.webs
.uvigo.es/gl/calidad
e/acreditacion-detitulos

Titulación

Grao en Dereito

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de

Resultado Curso

Resultado Curso

calidade asociada

2016/17

2015/16

2,70 (promedio dos

2.84

(obxectivo de
calidade)?

I02-MC

Grao satisfacción estudantado

dous plans)
2,51 (plan antigo)
2,88 (plan novo)
I03-MC

Grao satisfacción profesorado

3,98 (promedio dos

Sen datos

dous plans)
2,95 (plan antigo)
4,00 (plan novo)
I04-MC

Grao satisfacción persoas

3,58

2.92

tituladas
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I06-MC

Grao satisfacción empregadores

4,18

4.12

I01-AC

Nota media de acceso

7,989

Dato que
depende da
modalidade

≥ 8 e ≥ 6.5

(Anexo táboa I.1)

de

7,41

acceso
6,67

I01(2)-AC

Nota mínima de acceso

I02-AC

Ocupación

100%-105%

102,86%

110%

I03-AC

Preferencia

≥90%

142,86%

141,43%

I03(2)-AC

Adecuación

≥90%

73,61%

84,42%

I04-AC

Matrícula de novo ingreso

± 10%

72

77

41,29%

Non Dispoñible

2,85

2,82

3,05 (promedio

3,08

por preinscripción (Evolución
do estudantado matriculado
en
I03-DO

cada curso académico)
Participación do profesorado
nas enquisas de avaliación
do

I04-DO

profesorado
Grao de satisfacción do
estudantado coa
actividade docente do

I05-DO

profesorado
Grao de satisfacción do

≥3/5

estudantado coa planificación

dos dous plans)

e desenvolvemento do ensino

2,81 (plan antigo)
3,28 (plan novo)

I06-DO

Grao de satisfacción do

≥3,5/5

3,57 (promedio

profesorado coa planificación

dos dous plans)

e desenvolvemento do ensino

3,47 (plan antigo)

4,09

3,68 (plan novo)
I07-DO

Grao de satisfacción das

3,63

Non Dispoñible

persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do ensino
Área de Calidade
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I08-DO

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Grao de satisfacción coas

2

prácticas académicas externas

ND ( Non dispoñible)

2
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I09-DO

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Estudantes que participan en

9

10

24 Facultade

14

n+1?

4,18

4,97

programas de mobilidade
internacionais
I09(2)-DO

Estudantes estranxeiros

I010-DO

Duración media dos estudos

I011-DO

Taxa de rendemento

≥ 65%

67%

70%

I012-DO

Taxa de abandono

≤ 20%

21,69%

20,43%

I013-DO

Taxa de eficiencia

≥ 85%

87%

84%

I014-DO

Taxa de gradación

≥ 40%

51,16%

45,65%

I015-DO

Taxa de éxito

≥ 80%

82%

83%

I016-DO

Tempo medio para atopar

NA

Non Dispoñible

emprego
I017-PE

Porcentaxe de PAS en formación

91,3 Todo o Centro

97,83% Todo o
Centro

I017(2)-PE

Profesorado en programas de

14

6

formación
I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados de investigación de

≥ 50%

62%
45

46

Non Aplicable

1

1

Titular de Escola

4

6

5

7

Asociado

23

21

Titular de

14

12

14

14

Axudante Doutor

3

4

Contratado

0

1

carácter académico ( Sexenios
I03(2)-PE

Profesorado por categoría

Universitaria
Catedrático/a de
Universidade

universidade
Contratado
Doutor

Interino
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Visitante

1

2

Contratado

1

0

Resultado/s Curso

Resultado Curso

2016/2017

2015/2016

Bacharelato

59

66

FP

3

1

Maiores 25 Anos

1

1

Licenciado

0

1

Mestrado

0

1

Resultados de avaliación

Participación

Vigo 39,39%

docente

Resultado

Vigo 33,11%

Predoutoral

Indicadores de Seguimento
E3-I2

Perfil de ingreso do alumnadoAlumnado por titulación de
procedencia

I8

I9

% de profesorado do título

Non dispoñemos de

avaliado polo programa

datos aínda

DOCENTIA
(quinquenal)
I10

Nº e % de profesorado que

Nº

11

participa en programas de

%

41%

10

mobilidade
I11

Distribución do alumnado por

Nome da

centro de prácticas

empresa Entidade
Rexistro

1

1

Rexistro Vigo nº 2

1

1

Rexistro Vigo nº 3

1

1

Rexistro Vigo nº 6

1

Non Ofertado

AMOEDO

2

Non Ofertado

1

Non Ofertado

Pontevedra nº 1

ASESORES S.L.
IMÁN ETT
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

NOGUEIRA Y

2

Non Ofertado

2

Non Ofertado

2

2

1

Non Ofertado

1

1

R&M ABOGADOS

2

2

CONSULADO DE

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

VIDAL ABOGADOS
SANTIAGO Y
ALONSO
ASESORES
SPR ABOGADOS,
S.L.
GESTORÍA
PALLARÉS
LENER, ASESORES
LEGALES Y
ECONÓMICOS,
S.L.

PERÚ
NOTARÍA D.
ALFONSO
RODRÍGUEZ
PLANES
NOTARÍA D.
ERNESTO
REGUEIRA
NOTARÍA D.
JAIME ROMERO
COSTAS
NOTARÍA D. J. M.
GONZÁLEZ
VARELA
NOTARÍA D.
JESÚS Mª.
RODRÍGUEZ
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

NOTARÍA D. JOSÉ

2

2

FISCALÍA VIGO

2

2

Delegación Xunta

2

2

1

2

1

1

3

Non Ofertado

2

1

M. GONZÁLEZ
SÁEZ

en Vigo. Servicio
de familia,
infancia de
dinamización
demográfica.
Delegación Xunta
en Vigo. Servicio
de coordinación
administrativa.
Delegación Xunta
en Vigo. Servicio
Xestión
Económica.
Delegación Xunta
en Vigo. Xefatura
territorial
Conserxería
Economía,
Emprego e
Industria. Servizo
de emprego e
economía social.
Delegación Xunta
en Vigo. Servizo
de mediación,
arbitraxe e
conciliación (en

Área de Calidade
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

réxime de
rotación)
Delegación Xunta

1

0

4

2

1

1

1

0

en Vigo. Servizo
de orientación e
promoción
laboral. Xefatura
da Consellería de
Economía,
Emprego e
Industria.
Xunta. Oficina de
Emprego. Vigo.
Xunta. Oficina de
Emprego. Porriño.
Xunta. Centro do
empregador.
Vigo.
I14

https://secretaria.u

Resultados de inserción laboral

vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/69

I15

Media de alumnos por grupo de

Tamaño grupos A

docencia

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C

Titulación

Grao en RRLL e RRHH

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de
calidade asociada

Resultado Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

(obxectivo de
calidade)?
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

I02-MC

Grao satisfacción estudantado

3,01

3,04

I03-MC

Grao satisfacción profesorado

4,03

I04-MC

Grao satisfacción persoas

3,46

2,96

Solo hai datos

4,12

tituladas
I06-MC

Grao satisfacción empregadores

dispoñibles do
curso
I01-AC

2015/2016
6,935

Nota media de acceso

(Anexo táboa I.1)
I01(2)-AC

Nota mínima de acceso

I02-AC

Ocupación

I03-AC

Preferencia

I03(2)-AC
I04-AC

≥8 e ≥6,5

5.000

5,130

112,5%

106,25%

≥90%

96,25%

101,25%

Adecuación

≥90%

65,56%

84,71%

Matrícula de novo ingreso

± 10%

90

85

100%-105%

por preinscripción (Evolución
do estudantado matriculado
en
I03-DO

cada curso a académico)
Participación do profesorado

32,65%

nas enquisas de avaliación
do profesorado
I04-DO

Grao de satisfacción do

3,88

3,72

estudantado coa
actividade
I05-DO

docente do profesorado
Grao de satisfacción do

≥3/5

2,93

≥3,5/5

4,17

estudantado coa planificación
e
I06-DO

desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa planificación
e
desenvolvemento do ensino
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I07-DO

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Grao de satisfacción das persoas

3.46

3,46

tituladas coa planificación e

3,47 Curso ponte

desenvolvemento do ensino
I08-DO

Grao de satisfacción coas

1

0

4

6

24 (Facultade)

20(Facultade)

5,06

4,9420.43%

prácticas académicas externas
I09-DO

Estudantes que participan en
programas de mobilidade
internacionais

I09(2)-DO

Estudantes estranxeiros

I010-DO

Duración media dos estudos

I011-DO

Taxa de rendemento

≥65%

66%

66%

I012-DO

Taxa de abandono

≤ 20%

32,61%

25,86%

I013-DO

Taxa de eficiencia

≥ 85%

83%

84%

I014-DO

Taxa de gradación

≥ 40%

29,67%

34,74%

I015-DO

Taxa de éxito

≥ 80%

83%

80%

I016-DO

Tempo medio para atopar

91,3% Todo o Centro

97,83% Todo o

n+1?

NA

emprego
I017-PE

Porcentaxe de PAS en formación

Centro
I017(2)-PE

Profesorado en programas de

11

5

formación
I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados de investigación de

≥ 50%

49,28%
18

carácter académico ( Sexenios
I03(2)-PE

Profesorado por categoría

Non Aplicable

4

3

Titular de Escola

7

7

2

4

Asociado

21

17

Titular de

2

6

Universitaria
Catedrático/a de
Universidade

universidade
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Contratado

10

8

Axudante Doutor

2

1

Contratado

2

0

Visitante

2

2

Contratado

1

1

Resultado/s Curso

Resultado Curso

2016/2017

2015/2016

Bacherelato

71

57

FP

16

26

Maiores 25 Anos

1

1

Resultados de avaliación

Participación

32,65% Vigo

docente

Resultado

43,64% Curso Ponte

Doutor

Interino

Predoutoral

Indicadores de Seguimento
E3-I2

Perfil de ingreso do alumnadoAlumnado por titulación de
procedenecia

I8

32,94% Total
I9

% de profesorado do título

Non dispoñemos de

avaliado polo programa

datos aínda

DOCENTIA
(quinquenal)
I10

Nº e % de profesorado que

Nº

3

participa en programas de

%

11%

5

mobilidade
I11

Distribución do alumnado por

Nome da

centro de prácticas

empresa Entidade
AIMEN

2

2

AG GALICIA.

2

Non Ofertada

Axencia de
Colocación
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

DOCAMPO

1

1

FISELA ASESORÍA

1

Non Ofertada

GARCÍA GARCÍA,

1

0

GESGLOBAL

1

1

GESTORÍA

2

1

1

1

INBOBE

2

0

LABORA

2

1

4

3

2

2

1

Non Ofertada

1

2

2

1

2

0

AMOEDO,
FERNANDO.

VIVIANA.

CALDAS
GESTORÍA
PALLARÉS

ASESORES
MÍGUEZ Y VIGO,
S.L.
MUTUA
UNIVERSAL
SÁEZ
PROFESIONALES
SANTIAGO Y
ALONSO
ASESORES
TEMIS ASESORÍA
BAIONA, S.L.
Delegación Xunta
en Vigo. Servizo
de Emprego e
economía social.
Xefatura
territorial da
Consellería de
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Economía,
Emprego e
Insdustria.
Delegación Xunta

1

1

2

0

1

0

1

0

en Vigo. Servizo
de Orientación e
promoción
laboral. Xefatura
da Consellería de
Economía.
Xunta. Oficina de
Emprego. Vigo
Xunta. Oficina de
Emprego. Cangas
Delegación Xunta
en Vigo. Servicio
de dependencia
I14

https://secretaria.u

Resultados de inserción laboral

vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/69

I15

Media de alumnos por grupo de

Tamaño grupos A

docencia

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Titulación

Mestrado en Avogacía

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de
calidade asociada

Resultado Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

2,85 (promedio dos

3,04

(obxectivo de
calidade)?

I02-MC

Grao satisfacción estudantado

dous plans)
2,48 (Vigo)
3, 22 (Pontevedra)
I03-MC

4,58 (promedio dos

Grao satisfacción profesorado

dous plans)
4,56 (Vigo)
4, 59(Pontevedra)
I04-MC

Grao satisfacción persoas

3,33 (promedio dos

tituladas

dous plans)

2,83

3,63 (Vigo)
2, 83 (Pontevedra)
I06-MC

Grao satisfacción empregadores

4,18

I01-AC

Nota media de acceso

7,061

4,12

(Anexo táboa I.2)
I01(2)-AC

Nota mínima de acceso

I02-AC

Ocupación

I03-AC

Preferencia

I03(2)-AC
I04-AC

≥6

5,7

5

78,46%

111,11%

≥90%

100%

109,26%

Adecuación

≥90%

70,59%

80%

Matrícula de novo ingreso por

± 10%

51

60

11,21%

18,83%

preinscripción (Evolución do
estudantado matriculado en
cada curso a académico)
I03-DO

Participación do profesorado
nas enquisas de avaliación do
profesorado
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I04-DO

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Grao de satisfacción do

2,85

2,82

2,68 (promedio

3.16

estudantado coa
actividade
I05-DO

docente do profesorado
Grao de satisfacción do

≥ 3/5

estudantado coa planificación

dos dous plans)

e desenvolvemento do ensino

2,20 (Vigo)
3, 18 (Pontevedra)

I06-DO

Grao de satisfacción do

≥ 3.5/5

4,64 (promedio

profesorado coa planificación

dos dous plans)

e desenvolvemento do ensino

4,64 (Vigo)

4,09

4,72(Pontevedra)
I07-DO

I08-DO

Grao de satisfacción das

3,27 (promedio

persoas tituladas coa

dos dous plans)

planificación e

3,67 (Vigo)

desenvolvemento do ensino

2, 89 (Pontevedra)

Grao de satisfacción coas

ND

0

0

0

Non Dispoñible

20

10

prácticas académicas externas
I09-DO

Estudantes que participan
en programas de mobilidade
internacionais

I09(2)-DO

Estudantes estranxeiros

I010-DO

Duración media dos estudos

n+1?

1,94

1,98

I011-DO

Taxa de rendemento

≥ 90%

99%

99%

I012-DO

Taxa de abandono

≤ 20%

15,2%

6,38%

I013-DO

Taxa de eficiencia

≥ 85%

100%

92%

I014-DO

Taxa de gradación

≥ 65%

100%

100%

I015-DO

Taxa de éxito

≥ 80%

100%

100%

I016-DO

Tempo medio para atopar

NA

Non Dis.

emprego
I017-PE

Porcentaxe de PAS en formación

91,3% Todo o centro

97,83% todo o C.

I017(2)-PE

Profesorado en programas de

5

1

formación

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados de investigación de

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

≥ 50%

71%
32

31

Non Aplicable

42

41

Titular de Escola

1

2

2

4

Asociado

1

1

Titular de

9

7

8

9

Axudante Doutor

0

0

Contratado

0

0

Visitante

0

0

Contratado

0

0

Resultado/s Curso

Resultado Curso

2016/2017

2015/2016

Bacharelato

6

8

FP

0

0

Maiores 25 Anos

44

51

Validación de

1

1

carácter académico ( Sexenios
I03(2)-PE

Profesorado por categoría

Universitaria
Catedrático/a de
Universidade

universidade
Contratado
Doutor

Interino

Predoutoral

Indicadores de Seguimento
E3-I2

Perfil de ingreso do alumnadoAlumnado por titulación de
procedencia

Estudios
Estranxeiros
I8

Resultados de avaliación

Participación

70,08 Vigo

docente

Resultado

108,13 Pontevedra
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I9

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

% de profesorado do título

Non dispoñemos de

avaliado polo programa

datos aínda

DOCENTIA
(quinquenal)
I10

Nº e % de profesorado que

Nº

6

participa en programas de

%

22%

4

mobilidade
I11

Distribución do alumnado por

Nome da

centro de prácticas

empresa Entidade

AXA SEGUROS

1

GENERALES S.A.
BANCO

1

SANTANDER
S.A.
GARRIGUES

1

INGADE

1

0

(INVESTIGACIÓ
NY
DESARROLLO DE
GALICIA S.L)
JR GESTIÓN

1

RUA ABOGADOS

1

S.L.P
SOCIEDAD

1

TEXTIL LONIA,
S.A.
AC NÁUTICA

1

EUGENIA

1

SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

EY

1

GESTORIA

1

CONDE
MANPOWER

1

SEGESTIÓN -

1

SEGURIDAD EN
LA GESTIÓN, S.L.
SYNERGIE

1

AXA SEGUROS

1

GENERALES S.A.
I14

https://secretaria.u

Resultados de inserción laboral

vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/69

I15

Media de alumnos por grupo de

Tamaño grupos A

docencia

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..

Titulación

Mestrado en Menores en situación de
desprotección e conflito social

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de
calidade asociada

Resultado Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

2,7

(obxectivo de
calidade)?

I02-MC

Grao satisfacción estudantado

2,38

I03-MC

Grao satisfacción profesorado

4,25

I04-MC

Grao satisfacción persoas

3,08

3,54

tituladas
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

I06-MC

Grao satisfacción empregadores

4,17

I01-AC

Nota media de acceso

(Anexo táboa I.2)

I01(2)-AC

Nota mínima de acceso

I02-AC

Ocupación

I03-AC

Preferencia

I03(2)-AC
I04-AC

≥6

4,12

5,94

1,38

100%

100%

≥90%

172%

124%

Adecuación

≥90%

96%

72%

Matrícula de novo ingreso

± 10%

25

25

por preinscripción (Evolución
do estudantado matriculado
en
I03-DO

cada curso a académico)
Participación do profesorado

42,62%

nas enquisas de avaliación
do
I04-DO

profesorado
Grao de satisfacción do

2,85

2,82

≥ 3/5

2,57

3,16

≥ 3.5/5

3,97

4,09

3,06

10

estudantado coa
actividade
I05-DO

docente do profesorado
Grao de satisfacción do
estudantado coa planificación
e

I06-DO

desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa planificación
e

I07-DO

desenvolvemento do ensino
Grao de satisfacción das persoas
tituladas coa planificación e
desenvolvemento do

I08-DO

ensino
Grao de satisfacción coas

0

prácticas académicas externas
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I09-DO

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Estudantes que participan

0

en programas de mobilidade
internacionais
I09(2)-DO

Estudantes estranxeiros

I010-DO

Duración media dos estudos

n+1?

Non Dispoñible

20

1,33

1,43
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Facultade CC Xurídicas e do
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I011-DO

Taxa de rendemento

≥ 90%

91%

93%

I012-DO

Taxa de abandono

≤ 20%

12,50%

4,55%

I013-DO

Taxa de eficiencia

≥ 85%

97%

96%

I014-DO

Taxa de gradación

≥ 65%

91%

88%

I015-DO

Taxa de éxito

≥ 80%

99%

100%

I016-DO

Tempo medio para atopar

NA

Pendente ACSUG

emprego
I017-PE

Porcentaxe de PAS en formación

91,3% Todo o Centro

97,83% Todo o C.

I017(2)-PE

Profesorado en programas de

3

2

24/28

23/27

28

26

Non Aplicable

2

2

Titular de Escola

1

1

3

3

Asociado

4

2

Titular de

5

6

11

10

Axudante Doutor

2

3

Contratado

0

0

Visitante

0

0

Contratado

0

0

Resultado/s Curso

Resultado Curso

2016/2017

2015/2016

0

1

formación
I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados de investigación de

≥ 50%

carácter académico ( Sexenios
I03(2)-PE

Profesorado por categoría

Universitaria
Catedrático/a de
Universidade

universidade
Contratado
Doutor

Interino

Predoutoral

Indicadores de Seguimento
E3-I2

Licenciaturas
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Perfil de ingreso do alumnado-

Diplomado/mestr

Alumnado por titulación de

es

procedencia

3

4

Graduado

18

17

Validación de

4

3

estudios
Estranxeiros
I8

I9

Resultados de avaliación

Participación

docente

Resultado

23,64%

% de profesorado do título

Non dispoñemos de

avaliado polo programa

datos aínda

DOCENTIA
(quinquenal)
I10

Nº e % de profesorado que

Nº

4

participa en programas de

%

15%

4

mobilidade
I11

Distribución do alumnado por

Nome da

centro de prácticas

empresa Entidade
ASOCIACIÓN DE

1

INICIATIVA
SOCIAL BERCE

I14

https://secretaria.u

Resultados de inserción laboral

vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/69

I15

Media de alumnos por grupo de

Tamaño grupos A

docencia

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..
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Titulación

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Mestrado en Xestión e Dirección
Laboral

Panel de indicadores do SGIC

Existe Meta de
calidade asociada

Resultado Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

2,37

(obxectivo de
calidade)?

I02-MC

Grao satisfacción estudantado

3,65

I03-MC

Grao satisfacción profesorado

4,39

I04-MC

Grao satisfacción persoas

3,13

3,14

4,12

tituladas
I06-MC

Grao satisfacción empregadores

Non Dispoñible

I01-AC

Nota media de acceso

7,188

(Anexo táboa I.2)
I01(2)-AC

Nota mínima de acceso

I02-AC

Ocupación

I03-AC

Preferencia

I03(2)-AC
I04-AC

≥6

Non Dispoñible

5,54

56,67%

66,67%

≥90%

90%

76,67%

Adecuación

≥90%

82,35%

90%

Matrícula de novo ingreso por

± 10%

17

20

preinscripción (Evolución do
estudantado matriculado en
cada curso a académico)
I03-DO

Participación do profesorado

11,83%

nas enquisas de avaliación do
profesorado
I04-DO

Grao de satisfacción do

3,52

3,50

3,81

3.683,08

estudantado coa actividade
docente do profesorado
I05-DO

Grao de satisfacción do

≥ 3/5

estudantado coa planificación e
desenvolvemento do ensino
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Grao de satisfacción do

Facultade CC Xurídicas e do
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≥ 3.5/5

4,35

4,09

3,17

3,13

profesorado coa planificación e
desenvolvemento do ensino
I07-DO

Grao de satisfacción das persoas
tituladas coa planificación e
desenvolvemento do ensino

I08-DO

Grao de satisfacción coas

ND

prácticas académicas externas
I09-DO

Estudantes que participan en

0

programas de mobilidade
internacionais
I09(2)-DO

Estudantes estranxeiros

Non Dispoñible

20

I010-DO

Duración media dos estudos

n+1?

1,31

1,15

I011-DO

Taxa de rendemento

≥ 90%

80%

86%

I012-DO

Taxa de abandono

≤ 20%

5

14,29%

I013-DO

Taxa de eficiencia

≥ 85%

93%

98%

I014-DO

Taxa de gradación

≥ 65%

83%

75%

I015-DO

Taxa de éxito

≥ 80%

100%

99%

I016-DO

Tempo medio para atopar

NA

Non Dispoñible

emprego
I017-PE

Porcentaxe de PAS en formación

91,3% Todo o Centro

97,83% Todo o C.

I017(2)-PE

Profesorado en programas de

4

2

13/30

17/34

16

12

Non Aplicable

17

17

Titular de Escola

0

0

1

2

0

0

formación
I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados de investigación de

≥ 50%

carácter académico ( Sexenios
I03(2)-PE

Profesorado por categoría

Universitaria
Catedrático/a de
Universidade
Asociado
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Titular de

5

5

5

8

Axudante Doutor

2

1

Contratado

0

0

Visitante

0

1

Contratado

0

0

Resultado/s Curso

Resultado Curso

2016/17

2015/16

Licenciatura

7

4

Diplomado/Mestr

1

0

Graduado

8

16

Validación de

0

0

universidade
Contratado
Doutor

Interino

Predoutoral

Indicadores de Seguimento
E3-I2

Perfil de ingreso do alumnadoAlumnado por titulación de
procedencia

e

estudios
Estranxeiros
I8

I9

Resultados de avaliación

Participación

docente

Resultado

11,83%

% de profesorado do título

Non dispoñemos de

avaliado polo programa

datos aínda

DOCENTIA
(quinquenal)
I10

Nº e % de profesorado que

Nº

3

participa en programas de

%

11%

6

mobilidade
I11

Distribución do alumnado por

Nome da

centro de prácticas

empresa Entidade
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ADER RECURSOS

1

HUMANOS

I14

https://secretaria.u

Resultados de inserción laboral

vigo.gal/uv/web/tr
ansparencia/grupo
/show/5/69

I15

Media de alumnos por grupo de

Tamaño grupos A

docencia

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..
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Análise dos resultados do Grao en Dereito

No caso do Grao en Dereito, o grao de satisfacción do estudantado -se consideramos o
promedio dos dous plans de estudo- (2.70) diminuíu lixeiramente con respecto ao curso
anterior (2.84). Aínda así, os datos desagregados por plans de estudo atribúen menor
puntuación de satisfacción entre os estudantes do plan antigo (plan a piques de ser
extinguido no curso 2016-2017) que entre o estudantado matriculado no plan novo,
onde o grao de satisfacción mellora respecto aos datos do ano anterior. Entendemos
que isto responde a parámetros de normalidade, e creemos que o dato relevante na
análise actual é o referido exclusivamente ao plan de estudos que vai ter continuidade
no futuro, onde a nosa valoración é positiva malia ser conscientes das posibilidades de
mellora.
Entre o profesorado é aínda máis apreciable a fenda entre un e o outro plan de estudos,
pois o grao de satisfacción no plan novo acada unha puntuación de 4.00 (notablemente
superior á que se refire ao plan antigo). En termos xerais consideramos que este dato
permite confiar amplamente na adecuación do desenvolvemento xeral do título coas
expectativas e valoracións do persoal docente encargado da súa impartición.
Hai que valorar de xeito particularmente positivo os datos de satisfacción das persoas
tituladas, así como dos empregadores, pois reflicten unha apropiada valoración da
formación global que proporciona o título cara á inserción no mundo laboral.
En canto ao indicador da nota mínima de acceso ao título produciuse unha apreciable
subida no curso académico 2016-2017 (7.41 fronte a 6.67 do curso pasado),
achegándose ao nivel óptimo dentro das marxes da meta de calidade. Iso pode
razoablemente contribuír á mellora da calidade global do título, pois presupón unha
maior capacidade e preparación inicial do estudantado matriculado no Grao.
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Con respecto á ocupación, mantense dentro das metas de calidade, e sitúase nun
102,86%, polo que se segue a cubrir amplamente a demanda da titulación, sen que
estimemos procedente máis reflexión ao respecto deste ítem. E sobre todo, tendo en
conta que os datos de preferencia sitúanse nun 142,86%, do que se deriva que o
estudantado preinscrito como primeira opción no Grao en Dereito (100) aínda
sobrepasa con moito o número de prazas ofertadas no título (70).

Pola súa parte, a porcentaxe de adecuación se sitúa nun 73,61%, o que quere dicir que
moitos dos estudantes que elixiron por preinscripción o noso Grao como primeira
opción acabáronse vendo relegados por estudantes de maior nota de acceso.
O número de matrículas de novo ingreso por preinscripción no Grao en Dereito no curso
2016-2017 é de 72, o que supón case o 17% do total de alumnado matriculado no Grao
(pois o número total de matrículas é de 424). Supérase así a meta asociada de calidade,
que se sitúa nun ± 10%.
A participación do profesorado nas enquisas de avaliación do profesorado foi dun
41,29%, porcentaxe que consideramos baixa, pero que creemos que pode ser explicado
por circunstancias particulares, e alleas en todo caso á vontade dos docentes. En
concreto, no curso 2016-2017 existiu, no proceso de planificación e execución das
enquisas de avaliación, un descoñecemento xeneralizado por parte do profesorado das
consecuencias de non planificar expresamente (e persoalmente) a celebración das
enquisas a través do espazo destinado ao efecto na Secretaría Virtual. Así, en tanto a
maioría do profesorado confiaba en que a planificación non era un requisito
imprescindible para a realización efectiva das enquisas (ou cando menos, que sería
subsanado polo Decanato, completando as planificacións), o certo era –segundo despois
se soubo- que faltaba un criterio homoxéneo na Universidade sobre a obrigatoriedade
ou non de someterse ás enquisas, e que non todos os Decanatos completaron as
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planificacións (de feito tirouse a conclusión de que o profesor/a que non tivese
planificado as súas enquisas, estaba dese xeito manifestando a súa vontade implícita de
non ser sometido a avaliación; cousa que non se correspondía coa realidade en moitos
dos casos). Creemos que iso puido influír no dato que agora comentamos. Así mesmo, a
incorporación de novo profesorado temporal e eventual (tal e como ven sendo habitual
nos últimos anos: invitados, contratados interinos, asociados, etc.), pouco familiarizado
con este tipo de procesos, pode ter afectado na baixa porcentaxe de profesorado
participante nas enquisas.
En canto as taxas de rendemento (67%), gradación (51,16%) e éxito (82%) supéranse as
metas propostas, aínda que a taxa de abandono (21,69%) sitúase lixeiramente por riba
do desexable na meta de calidade, incluso cun lixeiro aumento respecto ao curso
anterior. A taxa de eficiencia (87%) sí cumpre a meta proposta e supón unha moderada
subida en relación ao curso anterior.
En canto á clasificación do profesorado por categoría, non se aprecian diferencias moi
significativas respecto ao curso pasado. Aínda así, hai que chamar a atención sobre o
feito de que a categoría que acolle máis número de profesores/as é a de “asociado”.
Neste sentido, sería interesante ter información sobre a carga lectiva asumida por cada
unha das categorías de profesorado, porque se ben a presenza do profesorado asociado
nunha porcentaxe do 34,8% do profesorado total do título (en termos absolutos) non
supón de entrada motivo de preocupación, sí que o sería que isto se traducise (como se
sospeita) nunha porcentaxe moito maior da carga lectiva total da titulación sendo
impartida por profesorado asociado. De tódolos xeitos, como é ben sabido, a política de
profesorado non depende directamente do Centro, sendo escasas a posibilidades de
mellora neste campo.
Polo demais se consideran satisfactorios os datos de participación do profesorado en
programas de mobilidade, e estamos á espera dos resultados obtidos polo profesorado
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do título no programa DOCENTIA quinquenal, no que teñen participado de xeito
voluntario un número significativo de profesores/as do centro, aínda que temos
detectado que moitos outros profesores/as descoñecen en grande medida o programa
en cuestión e a súa utilidade.

Con respecto ás prácticas externas do Grao en Dereito achégase a seguinte táboa:

LISTADO DESTINOS PRÁCTICAS EXTERNAS GRAO EN DEREITO 15/16. ADXUDICACIÓNS A 15/12/2016

TOTAL PRAZAS OFERTADAS

PERIOD

PERIOD

O

O

PRIMEI

SEGUN

RO

DO

35

35

TOTAL

70

NOME

DI

ALUMNAD

ALUMNADO

EMPRESA/INSTITU

RE

O PRIMER

SEGUNDO PERÍODO

CIÓN

CCI

PERÍODO

ÓN

REXISTRO OURENSE Nº 1

1

0

1

Ourense

REXISTRO CAMBADOS

0

1

1

Cambados

REXISTRO PONTEVEDRA Nº

1

1

2

Fray Juan de

1

REXISTRO VIGO Nº 6

1 alumna

Navarrete, 5 1º

1

0

1

Rúa Real,

1 alumno

Vigo

REXISTRO VIGO Nº 2

0

1

1

Rúa Real,

1 alumna

Vigo

REXISTRO VIGO Nº3

0

1

1

Rúa Real,

1 alumna
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Vigo

R/Virxe
AMOEDO ASESORES S.L

1

1

2

dos

1 alumna

1 alumno

Remedios,
2,
Pontearea
s

IMAN ETT

0

1

1

1 alumno

Avda.
Camelias,
30, Vigo
Avda

NOGUEIRA Y VIDAL.

1

1

2

ABOGADOS.

Bueu,nº

1 alumna

1 alumna

1 alumna

1 alumno

26, bajo
Cangas del
Morrazo

SAEZ PROFESIONALES.

1

1

2

ASESORÍA FISCAL

Sagasta 6
1º
Pontevedr
a

SANTIAGO Y ALONSO

1

1

2

C/ Arenal,
50 Int. 6º,

ASESORES

Vigo
1 alumna y 1
SPR ABOGADOS, S.L.

2

2

4

Urzaiz 17,

2 alumna

alumno

1º

Av. da
GESTORÍA PALLARÉS

1

0

1

Florida, 59,

1 alumna

36210,
Vigo
LENER,
ASESOR
ES

0

1

1

Colón, 12.
Vigo

1
alumno

LEGALE
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SY
ECONÓ
MICOS,
S.L.

R&M ABOGADOS

1

1

2

Ordóñez,

1 alumna

30. Tui

CONSULADO DE PERÚ

1

0

1

C/Sanjurjo

1
alumna

1 alumna

Badía, 68

NOTARÍA D. ALFONSO

1

1

2

RODRÍGUEZ PLANES

NOTARÍA D. ERNESTO

1 alumno

sta, 1 Vigo

1

1

2

REGUEIRA

NOTARÍA D. JAIME ROMERO

C/Reconqui

C/Puerto

alumna

1 alumna

Rico, Vigo

1

0

1

COSTAS

C/Urzáiz,

1

1
alumno

1 alumna

Vigo
Xeneral

NOTARÍA D. J.M. GONZÁLEZ

1

0

1

VARELA

Gutiérrez

1 alumna

Mellado, 2.
Pontevedra

NOTARÍA D. JESÚS Mª.

1

1

2

Tui

1 alumno

1

1

2

Redondela

1 alumna

RODRÍGUEZ

NOTARÍA D. JOSÉ M.
GONZÁLEZ SÁEZ

FISCALÍA VIGO

1
alumno

1

1

2

C/Lalín,

1 alumno

Vigo

1
alumno

Delegación Xunta en Vigo.
Servicio de familia,
infancia de

1

1

2

Vigo

1 alumna

1
alumna

dinamización
demográfica
Delegación Xunta en Vigo.
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1

1

2

Vigo

1 alumno

1

1

2

Vigo

1 alumno

3

3

6

Vigo

1

1

2

Vigo

administrativa
Delegac
ión
Xunta
en
Vigo.
Servicio
Xestión
Econó
mica

Delegación Xunta en
Vigo. Xefatura territoria

2 alumnos y 1
alumna

Consellería Economía,
Emprego e Industria.
Servizo de emprego e
economía social
Delegación Xunta en Vigo.
Servicio de mediación,

1 alumna

arbitraxe e conciliación

1
alumna

(en réxime de rotación)
Delegación Xunta en Vigo.
Servizo de orientación

0

1

1

Vigo

1

e promoción laboral

alumna

Xefatura da Consellería de
Economía, Emprego e
Industria

1 alumno y 2 alumnas
Xunta. Oficina de emprego.

3

3

6

Vigo

1

0

1

Pontevedra

0

1

1

Cambados

1 alumna

Vigo

Xunta. Oficina de emprego.
Pontevedra

Xunta. Oficina de emprego.
Cambados
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1

0

1

Porriño

0

1

1

Cangas

1

1

2

Vigo

2

2

4

Vigo

1

1

2

Vigo

1 alumna

Porriño

Xunta. Oficina de emprego.
Cangas

Xunta. Centro do

1 alumna

empregador. Vigo
Delegación Xunta en Vigo.
Servicio de dependencia e

2 alumnas

autonomía persoal
Delegación Xunta en Vigo.
Servicio de prestacións,

1 alumna

1 alumna

inclusión e inmigración

Hai que ter en conta que durante o curso 2016/17 ofertáronse moitas máis prazas de
prácticas externas no Grao en Dereito xa que coincidían os alumnos/ as do plan novo
co antigo. Senón, o habitual é asignar un número similar en ambos os Graos (Dereito e
RRLL e RRHH). Desenvolvéronse sen ningunha incidencia de forma satisfactoria. A nota
media das prácticas externas sitúase nun notable alto /sobresaliente.
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Análise dos resultados do Grao en RRLL e RRHH

No que atinxe ao Grao en RRLL e RRHH, vanse analizar os resultados reflectidos polos
indicadores do SGIC e que veñen contidos neste Informe de Revisión do Sistema pola
dirección 2016/2017 e que atenden, fundamentalmente, ás seguintes cuestións:
resultados académicos, satisfacción dos interesados, recursos humanos e inserción
laboral.

1.- Resultados académicos:
No que atinxe aos resultados académicos alcanzados polo estudantado do Grao en RRLL
e RRHH, os datos dos indicadores do SGIC alcanzados no curso 2016/2017 reflicten unha
tendencia, que aínda que en ocasións non se aproxima moito á meta de calidade
asociada, non é, en ningún caso, negativa. Estamos a falar aquí das taxas de
rendemento, abandono, eficiencia, gradación, duración media dos estudos, etc. Para a
correcta interpretación de todas estas taxas a indicadores cómpre ter moi en conta a
súa definición e conformación prevista no “catálogo de indicadores” de centros e
titulacións do Servizo de Calidade da Universidade de Vigo.
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/57
Xa que logo, cómpre salientar que a duración medida dos estudios (I010-DO), indicador
fundamental para valorar os resultados académicos toda vez que mide “o número
medio de anos que tardan os estudantes en graduarse”, cumpre integramente a meta
de calidade asociada. A devandita meta é de n+1 -onde n é o número de anos da
titulación-, e o resultado alcanzado no curso 2016/2017 é de 5,06 anos.
Tamén son positivos, os resultados acadados nas taxas de rendemento, eficiencia e
éxito dos estudantes da titulación, e cumpren, ou case que cumpren, as metas de
calidade propostas. Por exemplo, a taxa de rendemento (I011-DO) que representa “a
relación porcentual entre o número de créditos superados polas persoas matriculadas
Área de Calidade
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nun curso académico e o número total de créditos matriculados en dito curso académico
(os créditos recoñecidos e transferidos non están incluídos dentro dos créditos
superados nin nos créditos matriculados)” cumpre plenamente a meta de calidade (66%
fronte a ≥65%) e ademais mantense estable dende o curso anterior (2015/2016). No que
se refire á taxa de eficiencia (I013-DO) que representa “a relación porcentual entre o
número total de créditos que superou un/unha estudante ao longo da titulación na que
foi egresado/a e o número total de créditos nos que se matriculou”, case alcanza a meta
proposta (83 % fronte a ≥85 %). Por último, a taxa de éxito (I015-DO) que se define pola
relación porcentual existente entre “o número de créditos superados polas persoas
matriculadas nun curso e o número total de créditos presentados a exame en dito curso
académico (os créditos recoñecidos e transferidos non están incluídos dentro dos
créditos superados nin nos créditos matriculados)”, supera a meta de calidade ( 83 %
frente a ≥80 %).
Todos estes datos, lévanos a concluír que os resultados académicos alcanzados polos
estudantes do Grado en RRLL e RRHH, durante o curso 2016/2017, son máis que
satisfactorios. De todos os analizados, a duración media dos estudos, sen dúbida é
relevante. Porén os máis representativos a estes efectos son as taxas de rendemento,
eficiencia e de éxito. E dende logo, o seu íntegro cumprimento ou aproximación a meta
de calidade, permiten defender con rotundidade unha avaliación positiva da Titulación.
Con todo, tamén é certo que outros resultados de indicadores de resultados académicos
dos estudantes do Grao en RRLL e RRHH non son todo o positivos que deberían, ou aínda
non cumpren as metas de calidade asociadas. Quizais, as devanditas metas foron
planificadas no seu día sen moitas apoiaturas. Con todo, elo podería estar xustificado
tendo en conta a novidade dos estudos de RRLL e RRHH como titulación de Grao fronte
á tradicional diplomatura -a implantación do Grao en RRLL e RRHH na Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo tivo lugar no curso académico 2009/2010- e de aí certas
expectativas sen moitos argumentos de base. Esta mesma razón poder ser unha das
causas dunha taxa de abandono (I012-DO) superior á meta de calidade e dunha taxa de
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gradación (I014-DO) inferior á devandita meta. Os resultados concretos son os
seguintes: taxa de abandono un 32.61 % fronte a unha meta de calidade que aspira a
un ≤20 % e unha taxa de gradación do 29,67 % frente á meta fixada de ≥ 40 %. Segundo
o referido “catálogo de indicadores”, a taxa de abandono defínese como a “porcentaxe
de estudantes dunha cohorte de novo ingreso no curso X, matriculados no título T, na
Universidade U, que sen terse graduado nese título non se matricularon nos dous cursos
seguintes ao de ingreso” e a de gradación “porcentaxe de estudantes que finalizan a
ensinanza no tempo teórico previsto no plan de estudos ou un curso máis”.
Por suposto, que nos vindeiros anos a taxa de abandono ten que reducirse e a de
gradación incrementarse. Haberá que pescudar as causas dos resultados acadados, a
través de todos os medios e instrumentos dos que dispón a Universidade, e por suposto
o Centro e a Titulación. En particular, no que atinxe a estes últimos serán fundamentais
as opinións dos estudantes a través do Plan de Acción Titorial e as reunións de
coordinación con todos os docentes da Titulación.

2.- Satisfacción dos distintos colectivos interesados:
De todo o panel de indicadores do SGIC, quizás os de satisfacción dos distintos colectivos
implicados nos estudos do Grao en RRLL e RRHH conforman o seu punto máis débil. Pois
aínda que moitos deles non presentan meta de calidade asociada, nin tan sequera son
especialmente baixos –agás un deles en particular, todos os demais superan os 3 puntos
sobre 5-, en termos xerais poderían ser máis elevados, especialmente os dos estudantes.
Por exemplo, o grao de satisfacción do estudantado coa planificación e
desenvolvemento do ensino (I05-DO) que é de 2,93 cando a meta de calidade asociada
é de ≥3/5. Outros son algo máis elevados. Así sucede, en termos xerais, co grao de
satisfacción do estudantado (I02-MC) que é de 3,01 mentres que os das persoas
tituladas (I04-MC) ascende a 3,46. Con todo, neste último indicador hai que valorar
positivamente que houbo un importante incremento en relación co resultado acadado
no curso 2015/2016 que solo fora de 2,96. Non obstante, e seguindo coa satisfacción
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dos estudantes, hai que salientar que as súas valoracións melloran cando se trata de
avaliar a actividade docente do profesorado (I05-DO), pois aquí o resultado ascende a
3,88. Dende logo, un resultado positivo, como é o da actividade do profesorado por
parte dos seus principais destinatarios, os estudantes, é importante a efectos de avaliar
positivamente a calidade dunha Titulación. No que atinxe aos demais resultados, non
tan positivos, non hai que esquecer que o plano de estudos do Grao en RRLL e RRHH foi
reformado no ano 2014 e comenzou a súa implantación progresiva no curso 2015/2016.
E a día de hoxe, o proceso todavía non está rematado. No presente curso (2017/2018)
se está impartindo 1º, 2º e 3º do novo plano de estudos. A reforma buscaba,
precisamente, corrixir determinadas disfuncións que presentaba o plano de estudios
orixinario, o do ano 2009, disfuncións que foran postas de manifesto no
desenvolvemento dos correspondentes Planes de Acción Titorial (PAT) anuales,
enquisas de satisfacción dos estudantes e reunións de coordinación, e que todavía
parecen deixar a súa pegada nos vixentes resultados de indicadores de SGIC. Non
obstante, e pese á modificación do plano de estudos, para os vindeiros anos, haberá que
efectuar un seguimento moi directo destes indicadores coa idea de incrementar os
resultados ou no caso contrario identificar os obstáculos para corrixilos ou superalos.
Dende logo, somos conscientes de que o Plan de Acción Titorial é unhas das ferramentas
máis útiles para que os estudantes trasladen as debilidades das que, segundo a súa
opinión, presenta a planificación das ensinanzas. Posteriormente, dende a Coordinación
do título ou no seu caso, dende a Xunta de Titulación ou Decanato, deberán adoptarse
as medidas oportunas.
Fronte ao grao de satisfacción dos estudantes coa Titulación, melloran bastante os
resultados dos indicadores de satisfacción do profesorado, tanto en termos xerais (I03MC), como no que atinxe á planificación e desenvolvemento do ensino (I06-DO): no
primeiro caso o resultado é de 4,03 (non existe meta de calidade asociada) e no segundo
un 4,17 cando a meta de calidade está sinalada en ≥3,5/5. Na satisfacción dos
empregadores co título (I06-MC) non existen resultados para o curso 2016/2017,
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existindo soamente para o 2015/2016 onde superaba tamén os 4 puntos. Todos estes
datos nos leva a concluir que o grado de satisfacción co título é óptimo para o
profesorado e para os empregadores.

3.- Recursos Humanos:
Aínda que o Centro non ten asignadas competencias sobre a contratación de
profesorado, cómpre efectuar unha avaliación dos seus máis importantes indicadores
incluídos no SGIC pois son moi relevantes para a avaliación de calidade dunha Titulación.
E a estes efectos, un dos máis representativos é o profesorado por categoría (I03 (2)PE). Aquí non existe meta asociada, polo que os existentes non deben cumprir, ou polo
menos, tender ao cumprimento de ningunha meta. Elo é lóxico, pola razón antes
mencionada: os centros non teñen competencias para a contratación de persoal, sendo
unha materia da Vicerreitoría competente.
E centrándonos nos números existentes para curso 2016/2017, é importante salientar o
considerable número de doutores, fronte aos que non teñen esta Titulación, sobre todo
tendo en conta que a recente conformación da Titulación como Grao –ano 2009-,
procedendo dunha diplomatura universitaria –ano 1990- e dunha longa historia como
Escola allea á Universidade. En concreto, o número de doutores ascende a 20, entre os
que se atopan 2 Catedráticos de Universidade. Ben e certo que é importante o número
de profesores asociados que imparten na Titulación –constan 21-. Con todo, lonxe de
representar un desvalor, é de xustiza recoñecer o seu valor engadido para
complementar unha docencia máis teórica e aproximar aos estudantes á realidade
profesional que se van atopar cando finalicen os seus estudos.
Como datos obxectivos que acreditan a cualificación do profesorado, hai que destacar
os seguintes: a cualificación do PDI (I02-PE) que alcanza un 49,28 % estando fixada a
meta de calidade asociada en ≥ 50%. E resultados de investigación de carácter
académico (sexenios) (I03-PE) que nada menos que ascende a 18. Para avaliar este
último dato, hai que ter en conta que unicamente poden concorrer á convocatoria de
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sexenios profesores doutores con vinculación permanente na UVigo. Xa que logo, dos
20 doutores da titulación, solo son 14 permanentes. É dicir, tendo en conta os 18
sexenios, varios deles xa teñen cando menos 2 o que reflexa unha importante produción
de investigación que necesariamente será trasladada á docencia.
Por último, no que atinxe á participación do profesorado en programas de formación
(I017(2)-PE) o dato non parece demasiado alto, sendo en todo caso mellorable. Con
todo, si se compara co curso 2015/2016 o incremento é considerable: de 5 participantes
pásase a 11.

4.- Inserción Laboral:
No que atinxe aos datos de inserción laboral dos egresados/as en RRLL e RRHH da
Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo o propio panel de
indicadores do SGIC (I14), que forma parte deste informe, remítese ao Portal de
Transparencia da propia Universidade no que constan os datos de todas as titulacións.
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
O problema é que os últimos datos que constan neste portal son dos titulados no curso
académico 2010/2011 e non constan de cursos posteriores. Ben é certo que un estudo
desta natureza necesita deixar unha marxe temporal posterior á finalización dos estudos
de Grao. Con todo, unha análise que se remonta aos egresados de sete anos atrás, non
é realmente representativa da realidade. En calquera caso, nos datos aí contidos se
indica que dos diplomados en RRLL (non existen datos para os actuais estudos de Grao)
traballa o 64,10 % e en algo relacionado coa devandita titulación o 56,40 %, datos que
non son nada despreciables.

Con respecto ás prácticas externas do Grao en RRLL e RRRHH achégase a seguinte táboa:
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LISTADO DE DESTINOS PRÁCTICAS EXTERNAS RRLL E RRHH 16/17.
ADXUDICACIÓNS 15/12/16
PERÍO
DO

TOTAL PRAZAS

TOTAL

1
º

º

52

2

2

4

6

OFERTADAS

2

NOME

DIRECCIÓN

EMPRESA/INSTITUCIÓN

ALUMNADO PRIMER
PERIODO

ALUMNADO SEGUNDO
PERIODO

Polígono Industrial de Cataboi SUR

AIMEN

2

1

1

PPI-2 (Sector
2) O

1 alumna

1 alumna

1 alumno

1 alumna

Porriñ
o,
36418

AG GALICIA. Agencia de

2

1

Rúa/Calle Arenal nº 50,
1 interior, Piso 5ºD y 6º, Vigo

2

1

1 R/Virxe dos Remedios, 2,

Colocación

AMOEDO ASESORES

Ponteareas
ASERGALICIA

2

1

1 C/ Redondela, nº 11, bajo –
Ponteareas

DOCAMPO AMOEDO,

1

0

1 R/ Vimbios, 2. Redondela

1 alumna

FERNANDO
C/Gregorio Espino, 48 Portal 3 Bajo 1

FISELA ASESORÍA

1

1

0

(Plaza de

1 alumno

Las
Palmeras
) Vigo
(Ponteve
dra)

GARCÍA, VIVIANA

2

1

1 Colón, 7. Vigo

GESDEGAL MOAÑA

1

0

1

1 alumna

Av. Concepción Arenal, 20,
36958,
MOAÑA

GESGLOBAL

2

1

1 García Barbón, 56, entresuelo

1 alumna

B-D Vigo
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1 R. ALFONSO X O SABIO, 3, 1º

1 alumna

1 alumna

Vigo
GESTORÍA PALLARÉS

1

0

1 Av. da Florida, 59, 36210,

1 alumna

Vigo
IMÁN ETT

1

1

0 Avda. Camelias, 30, Vigo

INBOBE

2

1

1 CVelázquez Moreno nº29

1 alumno
1 alumno

1 alumna

1 alumno

1 alumna

Planta 3.
LABORA ASESORES

2

1

1 Travesía de Vigo, 146 BJ –
Vigo

1 alumna y 1
MÍGUEZ Y VIGO, S.L.

5

2

3 Colón, 7. Vigo

MUTUA UNIVERSAL

2

1

1 Plaza Compostela, Vigo

PSA PEUGEOT CITROËN

2

1

1 Avda. Balaídos. Vigo

2 alumnas

alumno

1 alumna
1 alumna

1 alumno
1 alumna

Hai que ter en conta que durante o curso 2016/17 ofertáronse moitas máis prazas no
Grao en Dereito xa que coincidían os alumnos/ as do plan novo co antigo. Senón, o
habitual é asignar un número similar en ambos os Graos (Dereito e RRLL e RRHH).
Desenvolvéronse sen ningunha incidencia de forma satisfactoria. A nota media das
prácticas externas sitúase nun notable alto /sobresaliente.
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Análise dos resultados do Mestrado en Avogacía
1.- Resultados académicos:
Grao de satisfacción manifestado polos diferentes colectivos que participan no
mestrado en avogacía impartido no campus de Vigo e Pontevedra (curso 2016/17). En
relación cos resultados expostos no panel de indicadores do SGIC, chama a atención o
baixo grao de satisfacción manifestado polo alumnado fronte a alta satisfacción posta
de manifesto tanto polo profesorado (4.58) como polos empregadores (4.18/5). Esta
alta cualificación é moi gratificante para os órganos de dirección do mestrado tendo en
conta que estes colectivos son, en definitiva, os que realizan unha valoración final
obxectiva dos coñecementos, competencias e habilidades adquiridas polos estudantes
deste título. Por outra banda, este non é un dato novidoso xa que a elevada puntuación
destes sectores respecto do mestrado xa se observaba na táboa de resultados
publicados no curso 2015/16. Esta traxectoria no grao de satisfacción destes colectivos,
pon de manifesto que profesorado e empregadores atópanse con estudantes que
acadaron no marco do mestrado en avogacía pola Universidade de Vigo unha formación
óptima.

Tamén a valoración realizada polas persoas tituladas (3.33/5) alóxanse da puntuación
media conferida polos estudantes (2.85). Agora ben, hai que poñer de manifesto a gran
disparidade entre a puntuación outorgada polos egresados/as de avogacía Vigo (3.63)
dos de avogacía-Pontevedra (2.83) descoñecendo as causas de mesma xa que todo o
alumnado, dun e doutro mestrado, superou con éxito as probas de acceso a profesión
de avogado.

Volvendo a valoración do grao de satisfacción do estudantado co título é necesario
salientar que varía significativamente entre o campus de Vigo e o de Pontevedra.
Mentres o alumnado deste campus outorga ao mestrado unha puntuación media de
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3.22 sobre 5, a valoración de Vigo baixa a unha media de 2.48. Esta cualificación,
claramente insuficiente, incide moi negativamente no resultado global final da
puntuación (2.85), provocando un descenso respecto do resultado obtido o pasado
curso 2015/16.

Todo o exposto nos leva a concluir que o grao de satisfacción co título é óptimo para o
profesorado (4.58) e para os empregadores (4.18), suficiente para o alumnado de
avogacía-Pontevedra e insuficiente para o alumnado de avogacía-Vigo. Consideramos
que o Plan de Acción Titorial, cuxa organización e desenvolvemento foi reforzada
durante o curso 2016/17, é a ferramenta mais útil da que dispón o mestrado para que
o alumnado traslade as debilidades das que, dende o seu parecer, adoece a
configuración e xestión do título. Posteriormente, tanto dende a coordinación do título
como dende a CAM, alertadas da posible problemática ou deficiencias detectadas, se
adoptan as medidas oportunas para solventalas.

2.- Grao de satisfacción dos diferentes colectivos coa planificación e desenvolvemento
do ensino. Polo que se refire a este suposto concreto, a valoración realizada polos
distintos sectores (estudantes, profesores, persoas tituladas) é similar á exposta no
apartado precedente. Isto significa que o grao medio de satisfacción do profesorado é
óptimo (4.64 sobre 5) e o das persoas tituladas é suficiente (promedio de 3.27). Non
obstante, é necesario facer constar que os/as egresados/as en avogacía Vigo outorgan
unha puntuación media sensiblemente superior (3.67) á conferida polo mesmo sector
no mestrado en avogacía-Pontevedra.

Por outra banda, resulta preocupante o baixo grao de satisfacción dos estudantes coa
planificación e desenvolvemento do ensino. Neste ítem a puntuación do alumnado é
francamente mellorable xa que mentres que en avogacía-Pontevedra obtén un
aprobado moi xusto (3.18 sobre 5), en avogacía-Vigo non se acada o valor mínimo de 3
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sobre cinco. Esta deficiencia xa foi posta de manifesto polo alumnado nunha das titorías
realizadas no marco do PAT o que permitiu poñer en marcha o procedemento arriba
descrito co fin de superar a devandita insuficiencia no transcurso do actual curso
(2018/19).

En todo caso, contrasta coas valoracións pouco satisfactorias outorgadas polo
estudantado, os excelentes resultados que de forma consecutiva, curso tras curso, o
Mestrado obtén nos seguintes ítem:

(i) taxa de rendemento: 99% (meta de calidade ≥ 90%)
(ii) taxa de abandono: 15.2% (meta de calidade ≤ 20%)
(iii) taxa de eficiencia: 100% (meta de calidade ≥ 85%)
(iv) taxa de gradación: 100% (meta de calidade ≥65%)
(v) taxa de éxito: 100% (meta de calidade ≥ 80%)

3.- Recursos humanos:
Neste apartado compre facer referencia aos resultados referentes ao profesorado do
mestrado de acordo cos indicadores do SGIC e do panel de seguimento
correspondentes ao curso 2016/17.
A docencia no Mestrado en Avogacía Vigo e Pontevedra é impartida, cun reparto ao
cincuenta por cento, entre profesorado universitario e avogadas/os seleccionados polos
respectivos Ilustres Colexios de Avogados de Vigo e Pontevedra. Os resultados a valorar
afectan exclusivamente ao profesorado universitario conformado por 1 titular de escola
universitaria, 2 catedráticos de universidade (fronte a catro no 2015/16), 9 titulares de
universidade e 8 contratados doutores. A cualificación do mesmo (71%) supera con
creces a meta de calidade (≥ 50%). Cabe sinalar o aumento de participación deste
profesorado en programas de formación (5 fronte a 1 no curso 2105/16), así mesmo
experimenta un leve incremento o número total de sexenios correspondentes ao
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mesmo (32 fronte a 31 no curso 2015/16) e, finalmente, cabe poñer de manifesto que
tamén experimentou un sensible crecemento o número de profesores/as que participan
en programas de mobilidade (6 fronte a 4 no curso 2015/16). En definitiva, non se pode
valorar mais que de forma positiva, a evolución experimentada, no curso 2016/17, polo
Mestrado en Avogacía nos ítem avaliados.

4.- Inserción Laboral:
Inserción laboral: datos non dispoñibles.

Análise dos resultados do Mestrado en Menores en situación de desprotección e
conflito social
No que atinxe ao Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflito social,
vanse a analizar os resultados reflectidos polos indicadores do SGIC e que veñen
contidos no Informe de Revisión pola Dirección 2016/2017, fundamentalmente os
referidos aos resultados académicos, satisfacción dos interesados, recursos humanos e
inserción laboral.
1.- Resultados académicos:
Polo que se refire aos resultados académicos alcanzados polo estudantado do Mestrado
en Menores, os datos do Panel de Indicadores do SGIC do curso 2016/2017 reflicten
unha tendencia sobresaínte pois en tódolos ítems superouse con creces a meta de
calidade asociada. Estamos a falar aquí das taxas de rendemento, abandono, eficiencia,
gradación, éxito. Para a correcta interpretación de todas estas taxas e indicadores
cómpre ter en conta a súa definición e conformación prevista no “catálogo de
indicadores” de centros e titulacións do Servicio de Calidade da Universidade de Vigo.
Cómpre salientar que a duración media dos estudos cumpre integramente a meta de
calidade asociada, que é de n+1, onde n é o número de anos da titulación. O resultado
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alcanzado no curso 2016/2017 foi de 1,33 anos, baixando aínda máis o bo dato do curso
2015/2016 (1,43 anos).
Tamén son excepcionais os resultados acadados nas taxas de rendemento, 91%,
superando a meta de calidade asociada ≥ 90%, aínda que baixou lixeiramente respecto
da do curso 2015/2016 (93%). No que se refire á taxa de eficiencia superou
sobradamente a meta de calidade asociada (≥85%), o que evidencia que temos unha
moi boa relación porcentual entre o número total de créditos que superou un/unha
estudante ao longo da titulación na que foi egresado/a e o número total de créditos nos
que se matriculou ao haberse alcanzado unha taxa do 97%, superando o 96% do curso
2015/2016. A taxa de gradación tamén creceu, pasando dun 88% no curso 2015/2016
a un 91%, moi por riba do 65% da meta de calidade asociada. Por último, a taxa de éxito,
a que mellores resultados presenta, ao alcanzarse no curso 2016/2017 un 99% ,
superando a o 80% da meta de calidade asociada, aínda que baixou de maneira pouco
significativa (un 100% no curso 2015/2016).
Todos estes datos lévanos a concluir que os resultados académicos alcanzados polos
estudantes do Mestrado en Menores durante o curso 2016/2017 son excelentes. Aínda
que de todos os analizados é especialmente salientable a duración media dos estudos e
a taxa de éxito, a superación en tódolos casos da meta de calidade asociada permiten
salientar a avaliación positiva da titulación. Unha avaliación positiva que ven a
corroborarse coa taxa de abandono, que aínda que aumentou no curso 2016/2017 ata
un 12,50%, fronte a un 4,55% no curso 2015/2016, está moi por debaixo da meta de
calidade asociada, que está nun 20%.
Por outra banda, é preciso resaltar tamén o nivel de preferencia do estudantado que
elixe o Mestrado en Menores como primeira opción, que no curso 2016/2017 sube ata
un 172 %, dende un 124% no curso 2015/2016, case o dobre do 90% que está marcado
como meta de calidade asociada. Así mesmo é salientable o aumento do estudantado
que finalmente matricúlase no Mestrado despois de facer a súa preinscripción, porque
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de un 72% no curso 2015/2016, superouse o 90% no ítem da adecuación, chegándose a
un 96% no curso 2016/2017.
Neste sentido, pode comprobarse que ano tras ano o Mestrado en Menores cubre na
súa totalidade as prazas ofertadas, en número de 25, o que evidencia a implantación do
Mestrado.

2.- Satisfacción dos distintos colectivos interesados.
De todo o panel de indicadores do SGIC, quizais os de satisfacción dos distintos
colectivos implicados nos estudos do Mestrado en Menores son os que aportan os datos
mais dispares, debendo sinalar, ademais que moitos deles nin sequera mostran metas
de calidade asociada.
En termos xerais, o grado de satisfacción do estudantado é certamente baixo, un 2,38
no curso 2016/2017, aínda máis baixo que no curso 2015/2016 (2,7). En concreto, o grao
de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado aumentou
lixeiramente ata o 2,85. Contrasta este dato có ofrecido na táboa de Resultados das
Enquisas

de

satisfacción

coas

titulacións

Oficiais

2016-2017, na que se sinala que o estudantado valorou coa maior puntuación a calidade
da docencia na titulación do Mestrado en Menores. Polo que respecta do seu grao de
satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino, cun 2,57 estase por debaixo
do 3, marcado como meta de calidade asociada. Cabria sinalar que a planificación do
Mestrado é a que permite desenvolver sucesivamente todas e cada unha das materias
do plan de estudos á vez que determina a adquisición polo estudantado das diferentes
competencias exixidas. Estímase que a baixada experimentada neste apartado é debida
a mínimas incidencias no desenvolvemento do ensino (algún cambio puntual por
circunstancias sobrevindas), e non á planificación do mesmo. De todas formas as
cualificacións outorgadas polo estudantado son claramente insuficientes.
En cambio, en termos xerais o profesorado móstrase moi satisfeito ao alcanzar un
4,25/5 no curso 2016/2017 (non hai datos do curso anterior). Tamén é salientable o seu
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grao de satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino, pois no curso
2016/2017 alcanzouse un 3,97, por riba da meta de calidade, que está situada nun 3,5,
aínda que mais baixo no curso anterior (4,09).
No que atinxe ao grao de satisfacción das persoas tituladas, en termos xerais é boa, un
3,08, aínda que baixara respecto do curso 2015/2016 (3,54). Ademais, en concreto, o
seu grao de satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino está ben (3,06),
aínda que podería mellorarse. De todas formas, a valoración realizada polas persoas
tituladas aloxase significativamente da puntuación media conferida polo estudantado.
En conclusión, mentres que o grao de satisfacción dos profesores co título é moi bo
(4,25), ese grao descende ata un 3,08 nas persoas tituladas e aínda máis no colectivo
dos estudantes (2,38). Consideramos que o Plan de Acción Titorial é a ferramenta máis
útil para que o alumnado traslade as debilidades da configuración e xestión do
Mestrado, con independencia de que a propia CAM adopte as necesarias medidas para
solventar as deficiencias que poidan presentarse. Neste sentido é salientable que as
accións desenvolvidas no Plan de acción titorial (PAT), as aulas e o seu equipamento son
altamente valorados polo estudantado, pois nestes apartados lle deron a mais alta
cualificación.
3.- Recursos humanos.
Aínda que o Centro non ten asignadas competencias sobre a contratación de
profesorado, cómpre efectuar unha avaliación dos seus máis importantes indicadores
incluídos no SGIC pois son moi relevantes para a avaliación de calidade dunha Titulación.
E a estes efectos, un dos máis representativos é o profesorado por categoría. Aquí non
existe meta asociada, polo que os existentes non deben cumprir, ou polo menos, tender
ao cumprimento de ningunha meta.
E centrándonos nos números existentes para curso 2016/2017, é importante salientar
que imparten docencia no Mestrado en Menores un importante número de doutores,
entre os que hai 1 titular de Escola Universitaria, 3 catedráticos de Universidade, 5
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titulares de Universidade e 11 contratados doutores, ademais de profesores asociados
doutores.
Como datos obxectivos que acreditan a cualificación do profesorado, hai que destacar
os de investigación de carácter académico (sexenios) que nada menos que ascende a 28
no curso 2016/2017, fronte a 26 no curso anterior. Para avaliar este último dato, hai que
ter en conta que unicamente poden concorrer á convocatoria de sexenios profesores
doutores con vinculación permanente na UVigo. Por último, no que atinxe á
participación do profesorado en programas de formación o dato non parece demasiado
alto, sendo en todo caso mellorable. Con todo, si se compara co curso 2015/2016 o
incremento é considerable: de 2 participantes pásase a 3.

Análise dos resultados do Mestrado en Xestión e Dirección Laborais
En relación co Mestrado Interuniversitario en Xestión e Dirección Laboral –
especialidade en Dirección Laboral de Empresas compre salientar que se trata de un
Mestrado Interuniversitario que se imparte nas tres universidades públicas galegas,
sendo a Universidade Coordinadora a Universidade de Santiago de Compostela, de
modo tal ca normativa común aplicable, en último termo, responde os criterios
específicos da USC.
Alén diso, polo que se refire os datos aportados polo panel de indicadores do sistema
de calidade, este Mestrado ven sendo elixido por estudantes que rematan os seus Graos
–fundamentalmente Relacións Laborais e Recursos Humanos e Dereito- con boa
cualificación –igual ou superior a 6- e que elixen o Mestrado en primeiro lugar
fundamentalmente (90%).
Neste senso, a matricula do Mestrado vense mantendo de xeito estable entorno a vinte
novas matrículas –neste curso estamos en 23- a pesar de ter cuberto o límite de trinta
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prazas nos primeiros anos. Isto demostra outro dato que se pon de manifesto respecto
do bo grado de satisfacción do estudiantado co Mestrado (3,81) e tamén das institucións
e empresas colaboradoras. Tamén é importante salientar que a metade dos docentes
son profesores con dedicación exclusiva e estable na Universidade de Vigo (aportan un
total de 12 sexenios que na actualidade tense incrementado en 4 mais) e o outro 50%,
son profesionais de alto nivel no eido das relación laborais, tanto no ámbito público
(Inspección de Traballo, INSS, TGSS, Mutuas), coma en empresas punteiras, tanto
nacionais coma internacionais (Directores de Recursos Humanos e avogados ou
empresas de prácticas coma CTAG, Citroen ou Seur)
Resulta importante destacar a importante porcentaxe de éxito na finalización do
Mestrado (90%), a pesar de que a duración media para rematar os estudos esténdese
máis de un curso académico (1,31%), fundamentalmente por mor da materia de
Traballos de Fin de Mestrado (TFM) xa que moitos deles pasan a desfrutar de dereitos e
obrigas propias da conciliación da vida persoal, familiar e laboral (o 80% dos estudantes
son de sexo feminino o que supón una importante taxa de estudantes que se converten
en nais), e tamén porque a taxa de inserción laboral do Mestrado é moi importante,
sendo que a maioría consolidan as prácticas externas que realizan no Mestrado o ben,
conseguen asentarse noutra das empresas ou entidades colaboradoras co Mestrado.

1.- Resultados académicos:
- Grao de satisfacción manifestado polos diferentes colectivos que participan no
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral impartido no campus de Vigo (curso
2016/17). En relación cos resultados expostos no panel de indicadores do SGIC, aínda
que non existe meta de calidade asociada o grao de satisfacción en xeral é positivo,
sendo o grao de satisfacción mais baixo o manifestado polas persoas tituladas (3,13),
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seguido do grao de satisfacción do estudantado (3,65) e sendo moi positivo o grado de
satisfacción do profesorado (4,39/5).
2.- Grao de satisfacción dos diferentes colectivos coa planificación e desenvolvemento
do ensino. Polo que se refire a este suposto concreto, a valoración realizada polos
distintos sectores (estudantes, profesores, persoas tituladas) é similar á exposta no
apartado precedente. Isto significa que o grao medio de satisfacción do profesorado é
óptimo (4.35 sobre 5), o grao de satisfacción do estudantado é satisfactoria (3,81) e o
das persoas tituladas é suficiente (promedio de 3.17).

Hai que destacar os excelentes resultados que de forma consecutiva, curso tras curso, o
Mestrado obtén nos seguintes ítem:
(i) taxa de abandono: 5% (meta de calidade ≤ 20%)
(ii) taxa de eficiencia: 93% (meta de calidade ≥ 85%)
(iii) taxa de gradación: 83% (meta de calidade ≥65%)
(iv) taxa de éxito: 100% (meta de calidade ≥ 80%)

3.- Recursos humanos:
Neste apartado compre facer referencia aos resultados referentes ao profesorado do
mestrado de acordo cos indicadores do SGIC e do panel de seguimento
correspondentes ao curso 2016/17.
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Os resultados a valorar da docencia no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral afectan
ao profesorado universitario conformado por 5 titulares de universidade, 1 catedrático
de universidade (fronte a dous no 2015/16), 2 profesores axundantes doutores e 5
contratados doutores. Cabe sinalar o aumento de participación deste profesorado en
programas de formación (4 fronte a 2 no curso 2105/16), así mesmo experimenta un
incremento o número total de sexenios correspondentes ao mesmo (16 fronte a 12 no
curso 2015/16). En definitiva, non se pode valorar mais que de forma positiva, a
evolución experimentada, no curso 2016/17, polo Mestrado en Xestión e Dirección
Laboral nos ítem avaliados.
4.- Inserción Laboral:
No que atinxe aos datos de inserción laboral dos egresados/as no Mestrado en Xestión
e Dirección Laboral o propio panel de indicadores do SGIC (I14), que forma parte deste
informe, remítese ao Portal de Transparencia da propia Universidade no que constan os
datos de todas as titulacións
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
O problema é que os últimos datos que constan neste portal son dos titulados no curso
académico 2010/2011 e non constan de cursos posteriores.

Análise dos resultados do Centro (Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo)

Tanto o Grao en Dereito como o Grao en Relacións Laborais reflicten un número moi
alto de profesorado asociado (23 e 21 respectivamente). Esta categoría conta coa cifra
maior, superando con fartura o número de profesores nas categorías funcionariais (5
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catedráticos/as e 14 profesores/as titulares no Grao en Dereito, fronte a 2 e 2 no Grado
en Relacións Laborais).
É oportuno lembrar que a derrogada Lei de Reforma Universitaria de 1983 establecía
que o número de profesorado asociado non podía superar o 20% dos Catedráticos e
Titulares en cada Universidade. Tamén hai que analizar esta cifra tendo en conta que os
actuais títulos de grao son intensivos no uso de recursos humanos, entre outros motivos
pola incorporación da avaliación continua. Ademais , a docencia de grao impártese na
quenda de mañá, sendo o alumnado reticente á impartición de docencia na quenda de
tarde.
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II.1.3 Resultados das Enquisas de satisfacción coas titulacións Oficiais
2016-2017

% Participación

Ítems/ epígrafes mellor valorados

Ítems/ epígrafes peor valorados

Persoas

Persoas

Persoas
Alumnado

Profesorado

Alumnado

Profesorado

Plan antigo: 4,67

Plan antigo: 2,5

Plan antigo:

Espazos

Os espazos

(varios ítems

3,57

destinados ao

destinados ao

relacionados con

Os horarios da

traballo

traballo

: información,

titulación

autónomo (salas

autónomo do

orientación, PAT,

Plan novo:

de estudio, aulas

estudantado

4;13:Os

difusión de

3,67

de informática..)

(salas de estudos,

servizos

actividades

Os horarios da

2;56: A

Plan novo:4,00

aulas de

(secretaría

extraescolares,

titulación e A

orientación

A información

informática...)

de

organización

coherencia dos

profesional

dispoñible sobre

Plan novo:4,37

alumnado,

temporal das

criterios de

e laboral

o

Os espazos

biblioteca…)

materias no

asignación da

desenvolvemento

destinados ao

plano de estudos,

docencia coa

do ensino e a

traballo

proporción clases

capacitación

avaliación das

autónomo do

teóricas e

do persoal

Grao en

aprendizaxes

estudantado

prácticas,

Promedio:

Dereito

(horarios,

(salas de estudos,

coordinación de

3,62

Plan novo: 8,33%

Plan antigo: 47,8%

Plan antigo:

Plan novo:37,7%

5,41%

5,41%

Promedio: 6,87

Promedio: 42,76%

tituladas

26,00%

Alumnado

Profesorado

Plan antigo: 3,5

tituladas
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calendario das

aulas de

materias, aulas e

Os horarios da

probas de

informática...)

laboratorios)

titulación

avaliación,

Promedio: 4,52

actividades,

Os espazos

Plan novo: 2,50

cambios...)

destinados ao

As aulas e o seu

Promedio: 4,31

traballo

equipamento

Espazos

autónomo do

Promedio: 2,12

destinados ao

estudantado

(2 ítems

traballo

(salas de

relacionados

autónomo (salas

estudos, aulas de

con: As accións

de estudio, aulas

informática...)

desenvolvidas no

de informática..)

Plan de acción
titorial
(PAT),Difusión de
actividades
extraescolares

4: Espazos
13,73%

53,17%

38%

destinados ao

Grao en RRLL e

traballo

RRHH

autónomo (salas

4;15:Os
4,44: As

servizos

plataformas de

(secretaría

teledocencia e

de
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de estudio, aulas

ferramentas

alumnado,

(información das

(para a

de informática..)

multimedia)

biblioteca…)

actividades

continuación

culturais,

dos estudos,

deportivas,

A

sociais...)

orientación
profesional
e laboral

1;00:(varios ítems
5,00: Catro ítems

4,17: Os

obteñen a maior
puntuación ( As

4,35: Os espazos

accións

destinados ao

desenvolvidas no

traballo

Plan de acción

autónomo do

titorial (PAT),a

estudantado

calidade da

(salas de estudos,

Mestrado en

docencia na

aulas de

Menores en

titulación, as

informática...)

Situación de

aulas e o seu

Desproteccióne

equipamento

14,29%
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servizos
(secretaría
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alumnado,
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Universidade
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transcurso
da titulación

Conflito Social
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información

puntuación

e
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orientación
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orientación,
difusión de
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obxectivos de
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dos estudos,

extraescolares,

A

proporción clases

orientación

teóricas e
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prácticas,

e laboral

desenvolvemento
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das ensinanzas,
coordinación de
materias, )

Pontevedra: 4,5

Pontevedra: 4,88

Pontevedra: 1,67

Pontevedra:

Espazos

( Varios ítems,

A proporción
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destinados ao

relacionado con:

entre as clases

laboratorios,

traballo

A información

teóricas e as

as aulas de

autónomo (salas

dispoñible sobre

prácticas na

informática, os

de estudio, aulas

o

titulación

obradoiros e

de informática..)

desenvolvemento

Vigo: 1,80

espazos

Vigo: 3,00

do ensina e a

A organización

experimentais

As accións

avaliación, os

temporal das

e o seu

desenvolvidas no
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materias do plan

equipamento.

Plan de acción

titulación, O

de estudos

Mestrado en

titorial (PAT)

calendario das

Promedio: 1,83

Vigo: 4,25

Avogacía

Promedio: 3,51

probas de

A proporción

A coherencia
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Pontevedra:17,07%

Vigo:14,71%
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Promedio: 16,18%
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10,00%
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de
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Análise dos resultados das enquisas de satisfacción do Mestrado en Avogacía .
Pódese observar na táboa que se achega que o grado de participación nas enquisas de
satisfacción do título por parte dos diferentes colectivos é francamente mellorable. Sen
embargo, é necesario poñer de manifesto que ao igual que nos cursos académicos
precedentes, dende a coordinación do mestrado se lles solicita, tanto ao alumnado
como ao profesorado do título, a súa participación nas enquisas dende o mesmo
momento en que aquelas están dispoñibles e se abre o prazo (francamente amplo) para
realizalas. Así mesmo, posteriormente, cada quince días, aproximadamente, remítense
sucesivos recordatorios nos que se insiste na importancia de realizar as devanditas
enquisas.

Non obstante, polo que se refire a participación do profesorado é necesario subliñar que
hai un amplo número de docentes no mestrado avogacía que non poden realizar as
enquisas de avaliación docente por carecer de acceso a secretaría virtual da
Universidade. Cabe recordar que o 50% do profesorado deste título debe ser
profesorado externo (avogados en exercicio). Tendo en conta este dato, podemos
afirmar que si ben neste sector o grao de participación, en termos absolutos, é
mellorable posto que non acada o 100% o igual que ocorre no resto das titulacións do
Centro, en termos relativos consideramos que é significativa. Cabe tamén salientar o
alto grado de satisfacción co título de este colectivo.

Como xa sinalamos, é mellorable a participación do estudantado e das persoas tituladas
nas enquisas de satisfacción. Co fin de acadar unha participación significativamente mais
elevada por parte do estudantado encomendarase aos titores do PAT, aproveitando que
este instrumento e as actuacións que se enmarcan no mesmo son as mellor valorados
polos/as estudantes, que insistan en todas as reunións que celebren co alumnado,
especialmente, nas realizadas no segundo cuadrimestre do curso, na importancia de
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realizar as devanditas enquisas facéndolles ver a relevancia das súas opinións para a
mellora da titulación e, en consecuencia, da preparación dos futuros estudantes do
Mestrado. Como é sabido, o Plan de Acción Titorial (PAT) configúrase como un
mecanismo que permite ofrecer aos estudantes apoio académico e profesional. Así
mesmo, permite detectar problemas no desenvolvemento e planificación da ensinanza
e facilita a coordinación docente.

Xunto coas accións desenvolvidas dentro do Plan de Acción Titorial, ben valoradas polo
colectivo de estudantes, as prácticas externas son o ítem mellor valorado polos
egresados/as. Esta é unha materia mais do mestrado en avogacía cuxa organización e
xestión depende directamente do coordinador profesional do título que é un avogado/a
en exercicio. Durante o desenvolvemento das Prácticas Externas Básicas (as do primeiro
curso -150 h.) e Prácticas Externas (as do segundo curso – 600 h.) cada alumno ten un
seguimento personalizado permanente, ao contar cun titor profesional (un avogado en
exercicio con máis de 5 anos de experiencia profesional) e un titor académico (un
profesor universitario con docencia no Mestrado). Ademais, nas institucións
colaboradoras distintas dos despachos de avogados tamén haberá un titor que recibirá,
atenderá e asesorará a cada alumno. Polo que se refire ao profesorado responsable das
prácticas externas do mestrado en avogacía, cada alumno conta cun titor académico e
un titor profesional.

Pola contra, o ítem peor valorado polas persoas tituladas é a “información e orientación
académica para a continuación dos estudos”. Hai que ter en conta que o mestrado
cumpre o obxectivo de constituír unha fase esencial que permita adquirir as
competencias e habilidades na práctica e nos contidos para afrontar a praxe profesional
cunha bagaxe de experiencia, satisfacer un requisito obrigatorio en breve para o
exercicio da profesión regulada de avogado, e como preparación para afrontar o exame
oficial que habilita para o exercicio da profesión. Así pois, debido ao carácter
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profesionalizante do mestrado en avogacía case o cen por cento dos posgraduados
optan, unha vez superada a proba de acceso, polo exercicio da profesión sendo una
porcentaxe moi pequena a que opta pola continuación dos estudios de doutoramento
ou a preparación de oposicións. En todo caso, na Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo todos os cursos académicos se organizan unhas xornadas de orientación ao
estudantado ás que pode asistir todo o alumando interesado. Dende a coordinación do
mestrado comprometémonos a informar das datas de celebración das devanditas
xornadas ao alumnado do título co fin de superar esta deficiencia.

En canto ao ítem peor valorado polo colectivo de estudantes foi a “organización
temporal das materias do plan de estudios” así como a “proporción entre as clases
teóricas e as prácticas na titulación”. A planificación das ensinanzas coas actividades
formativas previstas en cada materia, a dedicación establecida para cada unha delas e o
sistema de avaliación proposto, estimamos que foi e está a ser o adecuado para que o
alumnado poida adquirir as competencias do título. Non obstante, é un Título cuxa
configuración debe adaptarse aos posibles cambios que experimente a normativa
estatal que o regula e lle serve de base. De modo que si os devanditos cambios
normativos afectasen a esta planificación abriríase o proceso pertinente para proceder
á adaptación do Título a ditas modificacións. No momento en que se proceda a facer
unha revisión da memoria da titulación se estudiará a posible revisión da organización
temporal das materias.

Análise dos resultados das enquisas de satisfacción do Mestrado en Menores en
situación de desprotección e conflito social .
Entre o profesorado foron os espazos destinados ao traballo autónomo do estudantado
(salas de estudos, aulas de informática...) os mellor valorados.
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No que respecta aos ítem peor valorados polo estudantado (información, orientación,
difusión de actividades extraescolares, proporción clases teóricas e prácticas,
coordinación de materias), que obtiveron a mínima puntuación, cabria facer as
seguintes precisións: esta coordinación descoñece a qué información e orientación se
refire o estudantado, pois todas as dúbidas que puideron ter os/as alumnos/as lle foron
resoltas ben directamente polo profesorado o pola propia coordinación do Mestrado
ben remitindo ao concreto/a alumno/a á persoa que puidera resolverlle a dúbida. En
canto á difusión das actividades extraescolares, organizouse unha saída a un centro de
menores que publicitouse en repetidas ocasións enviando ao estudantado correos
animándolle a asistir.

Análise dos resultados das enquisas de satisfacción do Mestrado en Xestión e
Dirección laboral .
Pódese observar na táboa que se achega que o grado de participación nas enquisas de
satisfacción do título por parte dos diferentes colectivos é francamente mellorable,
sinalando que a participación do profesorado é a mais elevada (33,33%). Sen embargo,
é necesario poñer de manifesto que ao igual que nos cursos académicos precedentes,
dende a coordinación do mestrado se lles solicita, tanto ao alumnado como ao
profesorado do título, a súa participación nas enquisas dende o mesmo momento en
que aquelas están dispoñibles e se abre o prazo (francamente amplo) para realizalas.
As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia é o ítem mellor valorado
(5/5), seguido dos canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns (4,78/5), e os
servizos (4,50/5).
Pola contra, o ítem peor valorado polas persoas tituladas é a “información e orientación
académica para a continuación dos estudos”. Hai que ter en conta que o mestrado
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cumpre o obxectivo de constituír unha fase esencial que permita adquirir as
competencias e habilidades na práctica e nos contidos para afrontar a praxe profesional
cunha bagaxe de experiencia. De todos os xeitos, na Facultade de Ciencias Xurídicas e
do Traballo todos os cursos académicos se organizan unhas xornadas de orientación ao
estudantado ás que pode asistir todo o alumando interesado. Dende a coordinación do
mestrado comprometémonos a informar das datas de celebración das devanditas
xornadas ao alumnado do título co fin de superar esta deficiencia.
Tamén ten unha puntuación baixa a “a difusión das actividades extracurriculares entre
o estudantado” (1,5/5) así como a “as accións de orientación ao estudantado da
titulación” (3,75/5). O labor informativo estimamos que foi e está a ser o adecuado. Non
obstante, orientarase aos alumnos nas posibles saídas profesionais que teñen e
insistirase en que participen nas xornadas sobre saídas profesionais dirixidas ao
estudantado que organiza a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Por exemplo,
durante este ano o 5 de xuño de 2017, levouse a cabo unha unha xornada sobre
mencións e optatividade nos graos en Dereito e en Relacións Laborais e Recursos
Humanos , onde o Vicedecano de asuntos de calidade explicou as posibilidades e
vantaxes que ten estudar o Mestrado en Xestión e Dirección Laboral. Concretamente en
preparar profesionais de alto nivel para a xestión dos recursos humanos da empresa, a
mediación e auditoría sociolaboral, e todo o relacionado coa seguridade social. Neste
senso, ademáis se pode atopar a información relativa as competencias xerais e as
competencias

específicas

na

páxina

web

do

Mestrado:

http://masterlaboral.es/?page_id=183
Polo tanto se incidirá neste senso.
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II.1.4 Indicadores por materia
Centro

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Panel de indicadores por

Materia

materia

Resultado Curso

Resultado

2016/2017

Curso
2015/2016

IM01

Taxa de éxito

Grao en Dereito

91%

83%

IM02

Taxa de avaliación

Grao en Dereito

85%

84%

IM03

Taxa de rendemento

Grao en Dereito

78%

70%

IM01

Taxa de éxito

Grao en Relacións Laborais e

81%

80%

80%

84%

66%

66%

100%

100%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

97%

93%

96%

93%

100%

99%

Recursos Humanos

IM02

Taxa de avaliación

Grao en Relacións Laborais e
Recursos Humanos

IM03

Taxa de rendemento

Grao en Relacións Laborais e
Recursos Humanos

IM01

Taxa de éxito

Mestrado Universitario en
Avogacía

IM02

Taxa de avaliación

Mestrado Universitario en
Avogacía

IM03

Taxa de rendemento

Mestrado Universitario en
Avogacía

IM01

Taxa de éxito

Mestrado Universitario en
Menores en Situación de
Desprotección e Conflito
Social

IM02

Taxa de avaliación

Mestrado Universitario en
Menores en Situación de
Desprotección e Conflito
Social

IM03

Taxa de rendemento

Mestrado Universitario en
Menores en Situación de
Desprotección e Conflito
Social

IM01

Taxa de éxito

Mestrado Universitario en
Xestión e Dirección Laboral
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IM02

Taxa de avaliación

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Mestrado Universitario en

86%

87%

85%

86%

Xestión e Dirección Laboral

IM03

Taxa de rendemento

Mestrado Universitario en
Xestión e Dirección Laboral

*Gráficas dispoñibles en Anexos, táboa I.3
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Titulación

Graduado en

Materia

G080205

Derecho

Informática: Novas

Curso

Nº Créditos

Nº Créditos

Nº Créditos

Académico

Matriculados

Presentados

Superados

2016/2017

12,0

12,0

12,0

Éxito

Rendemento

Avaliación

100%

100%

100%

33%

75%

tecnoloxías
aplicadas ao
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G080202

Empresa:

2016/2017

216,0

Facultade CC Xurídicas e do
72,0
44%
162,0Traballo

2016/2017

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2016/2017

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2016/2017

48,0

36,0

30,0

83%

63%

75%

2016/2017

24,0

12,0

12,0

100%

50%

50%

2016/2017

42,0

18,0

18,0

100%

43%

43%

2016/2017

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2016/2017

126,0

81,0

81,0

100%

64%

64%

Fundamentos de
contabilidade e
finanzas
G080203

Historia: Historia
do dereito

G080201

Dereito: Dereito
constitucional II

G080302

Dereito civil I.
Obrigas e
contratos

G080401

Dereito civil II.
Dereitos reais

G080502

Dereito civil III.
Familia e sucesións

G080301

Dereito
administrativo I

G080501

Dereito
administrativo II

G080304

Dereito penal I

2016/2017

252,0

198,0

126,0

64%

50%

79%

G080404

Dereito penal II

2016/2017

168,0

96,0

54,0

56%

32%

57%

G080303

Dereito

2016/2017

135,0

90,0

81,0

90%

60%

67%

internacional
público
G080403

Dereito mercantil I

2016/2017

126,0

108,0

63,0

58%

50%

86%

G080503

Dereito mercantil

2016/2017

102,0

72,0

48,0

67%

47%

71%

2016/2017

387,0

216,0

144,0

67%

37%

56%

2016/2017

264,0

144,0

96,0

67%

36%

55%

2016/2017

702,0

459,0

279,0

61%

40%

65%

2016/2017

156,0

90,0

84,0

93%

54%

58%

2016/2017

270,0

171,0

171,0

100%

63%

63%

II
G080402

Dereito financeiro
e tributario I

G080602

Dereito financeiro
e tributario II

G080504

Sistema xudicial
español e proceso
civil

G080604

Dereito procesual
penal

G080601

Dereito do traballo
e da seguridade
social
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G080603

Dereito

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

63,0

27,0

27,0

100%

43%

43%

2016/2017

822,0

414,0

408,0

99%

50%

50%

2016/2017

132,0

120,0

120,0

100%

91%

91%

2016/2017

90,0

84,0

84,0

100%

93%

93%

internacional
privado
G080991

Traballo de Fin de
Grao

G080722

Fundamentos de
administración de
empresas

G080721

Economía
española e da
Unión Europea

G080981

Prácticas externas

2016/2017

162,0

162,0

162,0

100%

100%

100%

G080928

Dereito marítimo

2016/2017

102,0

84,0

84,0

100%

82%

82%

G080924

Propiedade

2016/2017

162,0

156,0

138,0

88%

85%

96%

industrial e
competencia
G080921

Dereito concursal

2016/2017

174,0

168,0

162,0

96%

93%

97%

G080927

Dereito do

2016/2017

96,0

96,0

96,0

100%

100%

100%

2016/2017

42,0

42,0

42,0

100%

100%

100%

2016/2017

60,0

54,0

54,0

100%

90%

90%

2016/2017

54,0

36,0

36,0

100%

67%

67%

2016/2017

66,0

42,0

42,0

100%

64%

64%

2016/2017

120,0

108,0

108,0

100%

90%

90%

2016/2017

90,0

72,0

72,0

100%

80%

80%

comercio
internacional
G080931

Tutela procesual
do crédito

G080922

Dereito da
seguridade social

G080923

Dereito penal de
empresa

G080926

Dereito
administrativo
económico

G080925

Constitución
económica

G080702

Procesos especiais
e métodos
alternativos de
solución de
conflitos
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G080103

Economía:

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

36,0

24,0

24,0

100%

67%

67%

2016/2017

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%

2016/2017

54,0

45,0

45,0

100%

83%

83%

2016/2017

168,0

138,0

120,0

87%

71%

82%

2016/2017

42,0

36,0

36,0

100%

86%

86%

2016/2017

1.056,0

936,0

846,0

90%

80%

89%

2016/2017

1.728,0

1.539,0

1.422,0

92%

82%

89%

2016/2017

1.980,0

1.620,0

1.242,0

77%

63%

82%

2016/2017

1.260,0

1.080,0

936,0

87%

74%

86%

2016/2017

1.146,0

1.014,0

906,0

89%

79%

88%

2016/2017

1.452,0

1.128,0

828,0

73%

57%

78%

2016/2017

1.260,0

1.062,0

852,0

80%

68%

84%

2016/2017

1.302,0

1.026,0

816,0

80%

63%

79%

Principios de
economía
G080102

Dereito: Dereito
romano

G080101

Dereito: Dereito
constitucional I

G080723

Fundamentos
económicos de
defensa da
competencia

G080930

Réxime fiscal da
empresa

G081101

Informática: Novas
tecnoloxías
aplicadas ao
dereito

G081102

Dereito: Teoría do
dereito

G081103

Dereito: Dereito
constitucional I

G081104

Dereito: Dereito
romano

G081201

Economía:
Principios de
economía

G081202

Empresa:
Fundamentos de
contabilidade e
finanzas

G081203

Dereito:
Introdución ao
dereito civil e
dereito da persoa

G081204

Dereito: Dereito
constitucional II
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G081205

Historia: Historia

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

1.170,0

1.014,0

900,0

89%

77%

87%

2016/2017

1.266,0

1.110,0

768,0

69%

61%

88%

do dereito
G081301

Dereito civil I.
Obrigas e
contratos

G081302

Dereito penal I

2016/2017

2.034,0

1.845,0

1.125,0

61%

55%

91%

G081303

Dereito

2016/2017

1.899,0

1.431,0

1.098,0

77%

58%

75%

2016/2017

1.332,0

1.062,0

756,0

71%

57%

80%

2016/2017

1.890,0

1.665,0

1.485,0

89%

79%

88%

internacional
público
G081304

Dereito da Unión
Europea

G081401

Dereito
administrativo I

G081402

Dereito penal II

2016/2017

1.350,0

1.194,0

900,0

75%

67%

88%

G081403

Sistema xudicial

2016/2017

1.944,0

1.125,0

819,0

73%

42%

58%

2016/2017

1.224,0

1.014,0

810,0

80%

66%

83%

2016/2017

870,0

792,0

750,0

95%

86%

91%

español e proceso
civil
G081404

Dereito civil II.
Dereitos reais

G081501

Dereito civil III.
Familia e sucesións

G081502

Dereito mercantil I

2016/2017

1.521,0

1.431,0

1.035,0

72%

68%

94%

G081503

Dereito

2016/2017

906,0

834,0

798,0

96%

88%

92%

2016/2017

1.359,0

1.134,0

801,0

71%

59%

83%

2016/2017

942,0

840,0

654,0

78%

69%

89%

2016/2017

1.332,0

1.053,0

972,0

92%

73%

79%

2016/2017

1.521,0

1.089,0

918,0

84%

60%

72%

2016/2017

732,0

624,0

540,0

87%

74%

85%

administrativo II
G081504

Dereito do traballo
e da seguridade
social

G081601

Dereito procesual
penal

G081602

Dereito
internacional
privado

G081603

Dereito financeiro
e tributario I

G081701

Dereito financeiro
e tributario II
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G081702

Dereito mercantil

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

834,0

738,0

672,0

91%

81%

88%

2016/2017

552,0

330,0

330,0

100%

60%

60%

II
G081991

Traballo de Fin de
Grao

G081981

Prácticas externas

2016/2017

456,0

456,0

456,0

100%

100%

100%

G081605

Fundamentos de

2016/2017

504,0

480,0

438,0

91%

87%

95%

administración de
empresas
G081606

Macroeconomía

2016/2017

414,0

372,0

348,0

94%

84%

90%

G081931

Dereito concursal

2016/2017

210,0

198,0

198,0

100%

94%

94%

G081932

Propiedade

2016/2017

222,0

216,0

210,0

97%

95%

97%

2016/2017

204,0

204,0

204,0

100%

100%

100%

industrial e
competencia
G081934

Responsabilidade
civil da actividade
empresarial e
profesional

G081935

Dereito marítimo

2016/2017

210,0

204,0

204,0

100%

97%

97%

G081936

Dereito do

2016/2017

246,0

240,0

240,0

100%

98%

98%

2016/2017

180,0

174,0

174,0

100%

97%

97%

2016/2017

114,0

108,0

108,0

100%

95%

95%

2016/2017

120,0

108,0

108,0

100%

90%

90%

2016/2017

156,0

132,0

126,0

95%

81%

85%

2016/2017

174,0

174,0

174,0

100%

100%

100%

comercio
internacional
G081937

Tutela procesual
do crédito

G081933

Métodos
alternativos de
resolución de
conflitos no
ámbito
empresarial

G081941

Dereito penal de
empresa

G081942

Dereito da
seguridade social

G081944

Réxime fiscal da
empresa

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

G081945

Dereito

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

102,0

102,0

102,0

100%

100%

100%

2016/2017

174,0

162,0

162,0

100%

93%

93%

2016/2017

78,0

78,0

78,0

100%

100%

100%

2016/2017

78,0

78,0

78,0

100%

100%

100%

2016/2017

42,0

24,0

12,0

50%

29%

57%

2016/2017

216,0

156,0

66,0

42%

31%

72%

2016/2017

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%

2016/2017

66,0

48,0

36,0

75%

55%

73%

2016/2017

12,0

12,0

12,0

100%

100%

100%

2016/2017

108,0

72,0

36,0

50%

33%

67%

2016/2017

264,0

246,0

234,0

95%

89%

93%

administrativo
económico
G081946

Constitución
económica

G081943

Responsabilidade
penal e
administrativa no
ámbito financeirotributario

G081947

Réxime xurídico da
responsabilidade
patrimonial da
administración
(contractual e
extracontractual)

Grao en

G210105

Economía:

Relacións

Principios de

Laborais e

economía

Recursos

G210101

Humanos

Estatística:
Estatística

G210104

Dereito:
Introdución ao
dereito

G210103

Socioloxía:
Introdución á
socioloxía

G210102

Historia: Historia
das relacións
laborais no mundo
contemporáneo

G210203

Empresa:
Organización da
empresa

G210305

Socioloxía do
traballo
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G210303

Dirección e xestión

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

42,0

30,0

24,0

80%

57%

71%

2016/2017

138,0

90,0

60,0

67%

43%

65%

2016/2017

210,0

162,0

120,0

74%

57%

77%

de recursos
humanos I:
dimensión
psicosocial
G210302

Dereito do traballo
I

G210304

Dirección
estratéxica

G210301

Contabilidade

2016/2017

270,0

168,0

66,0

39%

24%

62%

G210404

Técnicas de

2016/2017

666,0

396,0

288,0

73%

43%

59%

2016/2017

138,0

78,0

30,0

38%

22%

57%

2016/2017

198,0

96,0

66,0

69%

33%

48%

2016/2017

81,0

81,0

63,0

78%

78%

100%

2016/2017

474,0

438,0

438,0

100%

92%

92%

2016/2017

642,0

504,0

468,0

93%

73%

79%

investigación
social
G210403

Dereito do traballo
II

G210402

Dereito da
seguridade social I

G210401

Dereito
administrativo

G210503

Dirección e xestión
de recursos
humanos II:
Dimensión
empresarial

G210501

Dereito da
seguridade social II

G210502

Dereito sindical I

2016/2017

516,0

366,0

264,0

72%

51%

71%

G210505

Xestión dos

2016/2017

438,0

414,0

372,0

90%

85%

95%

2016/2017

702,0

618,0

606,0

98%

86%

88%

métodos de
traballo
G210504

Teoría das
relacións laborais

G210602

Economía laboral

2016/2017

372,0

294,0

216,0

73%

58%

79%

G210601

Dereito sindical II

2016/2017

552,0

378,0

252,0

67%

46%

68%

G210703

Dereito procesual

2016/2017

810,0

576,0

558,0

97%

69%

71%

2016/2017

801,0

567,0

459,0

81%

57%

71%

laboral
G210702

Dereito financeiro
e tributario
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

G210704

Emprego público

2016/2017

504,0

384,0

264,0

69%

52%

76%

G210701

Dereito do

2016/2017

450,0

396,0

396,0

100%

88%

88%

2016/2017

522,0

474,0

468,0

99%

90%

91%

2016/2017

702,0

270,0

270,0

100%

38%

38%

2016/2017

66,0

54,0

54,0

100%

82%

82%

2016/2017

144,0

138,0

138,0

100%

96%

96%

2016/2017

243,0

234,0

225,0

96%

93%

96%

2016/2017

333,0

315,0

279,0

89%

84%

95%

emprego
G210801

Prevención de
riscos laborais

G210991

Traballo de Fin de
Grao

G210907

Introdución á
análise contable

G210905

Deseño de plans
estratéxicos de
igualdade de
oportunidades

G210901

Auditoría
sociolaboral

G210909

Selección e
avaliación do
persoal

G210910

Traballo autónomo

2016/2017

210,0

174,0

168,0

97%

80%

83%

G210906

Igualdade e

2016/2017

252,0

228,0

216,0

95%

86%

90%

2016/2017

156,0

120,0

90,0

75%

58%

77%

2016/2017

204,0

168,0

138,0

82%

68%

82%

2016/2017

228,0

216,0

216,0

100%

95%

95%

2016/2017

210,0

210,0

210,0

100%

100%

100%

2016/2017

174,0

156,0

156,0

100%

90%

90%

mercado de
traballo
G210903

Dereito social
comunitario

G210902

Dereito de
sociedades e
cooperativas

G210904

Dereitos
sociolaborais dos
estranxeiros en
España

G210981

Prácticas externas:
Prácticas en
empresas

G210908

Políticas
sociolaborais
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G210202

Empresa:

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

102,0

54,0

42,0

78%

41%

53%

2016/2017

600,0

522,0

384,0

74%

64%

87%

2016/2017

666,0

516,0

318,0

62%

48%

77%

2016/2017

654,0

540,0

462,0

86%

71%

83%

2016/2017

612,0

522,0

402,0

77%

66%

85%

2016/2017

600,0

504,0

462,0

92%

77%

84%

2016/2017

630,0

468,0

390,0

83%

62%

74%

2016/2017

618,0

510,0

462,0

91%

75%

83%

2016/2017

582,0

468,0

444,0

95%

76%

80%

2016/2017

588,0

492,0

468,0

95%

80%

84%

2016/2017

684,0

480,0

336,0

70%

49%

70%

Fundamentos
básicos de
contabilidade da
empresa
G211101

Dereito: Teoría do
dereito

G211102

Estatística:
Estatística

G211103

Socioloxía:
Introdución á
socioloxía das
relacións laborais

G211104

Economía:
Principios de
economía

G211105

Historia: Historia
das relacións
laborais no mundo
contemporáneo

G211201

Dereito: Dereito
constitucional

G211202

Empresa:
Organización da
empresa

G211203

Psicoloxía:
Psicoloxía

G211204

Economía:
Economía
española

G211205

Empresa:
Fundamentos
básicos de
contabilidade da
empresa

G211301

Contabilidade

2016/2017

372,0

264,0

162,0

61%

44%

71%

G211302

Dereito do traballo

2016/2017

444,0

408,0

330,0

81%

74%

92%

I

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

G211303

Dereito mercantil

2016/2017

420,0

402,0

282,0

70%

67%

96%

G211304

Psicoloxía do

2016/2017

444,0

432,0

426,0

99%

96%

97%

2016/2017

426,0

420,0

402,0

96%

94%

99%

2016/2017

432,0

390,0

318,0

82%

74%

90%

2016/2017

426,0

360,0

264,0

73%

62%

85%

2016/2017

432,0

390,0

264,0

68%

61%

90%

2016/2017

426,0

324,0

222,0

69%

52%

76%

2016/2017

438,0

396,0

318,0

80%

73%

90%

2016/2017

385,0

385,0

385,0

100%

100%

100%

2016/2017

222,0

222,0

222,0

100%

100%

100%

traballo
G211305

Socioloxía do
traballo

G211401

Dereito
administrativo

G211402

Dereito da
seguridade social I

G211403

Dereito do traballo
II

G211404

Técnicas de
investigación
social

G211405

Recursos humanos
I

Mestrado

M110101

Deontoloxía,

Universitario en

Organización

Avogacía

Profesional e
Quenda de Oficio

M110102

Práctica
Extraxudicial

M110103

Práctica Civil I

2016/2017

456,0

456,0

456,0

100%

100%

100%

M110201

Práctica Civil II

2016/2017

532,0

532,0

532,0

100%

100%

100%

M110104

Práctica Mercantil

2016/2017

228,0

225,0

225,0

100%

99%

99%

M110105

Práctica Penal I

2016/2017

462,0

462,0

456,0

99%

99%

100%

M110202

Práctica Penal II

2016/2017

462,0

462,0

456,0

99%

99%

100%

M110106

Práctica

2016/2017

532,0

532,0

532,0

100%

100%

100%

Administrativa
M110203

Práctica Tributaria

2016/2017

228,0

225,0

225,0

100%

99%

99%

M110204

Práctica Laboral e

2016/2017

616,0

616,0

616,0

100%

100%

100%

2016/2017

462,0

456,0

456,0

100%

99%

99%

de Seguridade
Social
M110205

Prácticas Externas
Básicas
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

M110301

Prácticas Externas

2016/2017

2.184,0

2.184,0

2.184,0

100%

100%

100%

M110302

Traballo de Fin de

2016/2017

570,0

528,0

522,0

99%

92%

93%

2016/2017

125,0

125,0

125,0

100%

100%

100%

2016/2017

175,0

175,0

175,0

100%

100%

100%

2016/2017

100,0

100,0

100,0

100%

100%

100%

2016/2017

100,0

100,0

100,0

100%

100%

100%

2016/2017

125,0

125,0

125,0

100%

100%

100%

2016/2017

125,0

125,0

125,0

100%

100%

100%

2016/2017

125,0

125,0

125,0

100%

100%

100%

2016/2017

175,0

175,0

175,0

100%

100%

100%

Mestrado
Mestrado

M042101

Marco Normativo

Universitario en

da Protección do

Menores en

Menor

Situación de
Desprotección e

M042102

Medidas de
Protección do

Conflito Social

Menor en
Situación de Risco
e Desamparo
M042103

Adopción Nacional
e Internacional de
Menores

M042104

Procedementos
Civís e Protección
de Menores.
Xurisdición
Voluntaria e
Contenciosa

M042105

O Menor como
Vítima de Feitos
Delitivos

M042106

O Menor como
Infractor

M042201

Proceso Penal de
Menores

M042202

A Intervención
Socio-Educativa
con Menores en
Situación de Risco,
Desprotección e
Conflito Social
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M042203

A Mediación como

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

150,0

150,0

150,0

100%

100%

100%

2016/2017

396,0

264,0

252,0

95%

64%

67%

2016/2017

51,0

45,0

45,0

100%

88%

88%

2016/2017

48,0

42,0

42,0

100%

88%

88%

2016/2017

51,0

45,0

45,0

100%

88%

88%

2016/2017

54,0

48,0

48,0

100%

89%

89%

Medio de Solución
de Conflitos con
Menores
M042204

Traballo de Fin de
Mestrado

Mestrado

M104101

Universitario en

Seguridade Social
Complementaria

Xestión e
Dirección

M104102

Dereito do
Traballo e Crise da

Laboral

Empresa
M104103

Xestión da
Prevención de
Riscos Laborais

M104104

Aspectos
Macroeconómicos
e Territoriais do
Mercado de
Traballo

M104105

Xestión Tributaria

2016/2017

114,0

102,0

102,0

100%

89%

89%

M104106

Análise Contable

2016/2017

57,0

51,0

48,0

94%

84%

89%

M104107

Aspectos

2016/2017

51,0

45,0

45,0

100%

88%

88%

2016/2017

90,0

84,0

84,0

100%

93%

93%

2016/2017

90,0

84,0

84,0

100%

93%

93%

2016/2017

51,0

45,0

45,0

100%

88%

88%

Xurídicos-Laborais
en Materia de
Igualdade
M104214

Relacións
Transfronterizas
no Marco da
Unión Europea.
Introdución ao
Dereito Social
Portugués

M104215

Organización da
Prevención na
Empresa

M104216

Técnicas de
Negociación
Colectiva
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M104217

Medidas de

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017

51,0

45,0

45,0

100%

88%

88%

2016/2017

96,0

90,0

90,0

100%

94%

94%

Solución de
Conflitos
M104218

Administración
Laboral e Dereito
Sancionador do
Traballo

M104219

Prácticas Externas

2016/2017

96,0

84,0

84,0

100%

88%

88%

M104220

Traballo de Fin de

2016/2017

174,0

60,0

60,0

100%

34%

34%

Mestrado

*Gráficas dispoñibles en Anexos, táboas do I.4 ao I.8
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Análise dos resultados das taxas de materia do Mestrado en Avogacía
A taxa de éxito no Mestrado en avogacía alcanza o 100% en practicamente todas as
materias sendo lixeiramente mais baixa (93%) na materia Traballo Fin de Mestrado
(TFM). O alumnado cursa esta materia no mesmo espazo temporal no que realiza as
prácticas externas, o que sen dúbida contribúe a dotar ao TFM dunha perspectiva
profesional. Para a súa realización contan co apoio académico de titores. Non é un
traballo meramente descritivo, senón que tanto os titores como o tribunal avaliador
requiren que sobre a base da normativa e ante a realidade, nun ámbito específico, se
argumente desde o punto de vista xurídico para extraer conclusións e propostas na
temática abordada.

Habitualmente a maioría do alumnado defende o TFM na primeira convocatoria,
concretamente, na primeira oportunidade de exame que se celebra a finais de xaneiro
sendo poucos, en cambio, os que optan por presentarse na segunda oportunidade que
ten lugar nos meses de xuño/xullo. A preferencia por xaneiro débese a que hasta o curso
2016/17 unicamente se convocaba unha vez ao ano o exame de acceso para o exercicio
da avogacía cuxa celebración ten lugar a finais de febreiro ou principios de marzo. Para
presentarse ao devandito exame é necesario ter superadas todas as materias do
mestrado.

Pódese afirmar que o cen por cento dos presentados superan con éxito a defensa do
seu TFM polo que consideramos que ese pequeno desvío na taxa de éxito nesta materia,
débese a que en todo os cursos hai unha porcentaxe moi pequena de estudantes que
deciden voluntariamente, por propia iniciativa ou por suxerencia do seu titor/a, deixala
súa defensa para o curso seguinte e dedicarlle unha maior atención.
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Análise dos resultados das taxas de materia do Mestrado en Menores en Situación
de Desprotección e Conflicto Social.
A taxa de éxito no Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto
Social. Acada o 100% en practicamente todas as materias sendo lixeiramente mais
baixa (95%) na materia Traballo Fin de Mestrado (TFM).
No TFM a taxa de rendemento baixa ata un 64%. Esta taxa defínese como “A relación
porcentual entro o número de créditos superados polas persoas matriculadas nun curso
e o número total de créditos presentados a exame en dito curso académico”. A
problemática no TFM do mestrado parece estar mais asociada a o número de alumnos
que se o presenta e non tanto no éxito.

Análise dos resultados das taxas de materia do Mestrado Universitario en Xestión e
Dirección Laboral.
Trátase dun mestrado interuniversitario. Os datos que se presentan están relacionados
cos resultados na Universidade de Vigo exclusivamente.
A taxa de éxito no Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral acada preto
do 100% en practicamente todas Incluído o TFM.
E importante destacar a baixa tasa de rendemento que presenta o TFM. Esta non supera
o 34%. Como xa se comentou en relación ao Mestrado en Menores en Situación de
Desprotección e Conflicto Social a problématica está no número de alumnos que
presentan o TFM mais que na taxa de éxito asociada ao mesmo.
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas
Sinalar (si procede) á

Resultado Curso X

titulación) á que

Queixas

corresponden

Relativas á:

Docencia

Relativas á:

Infraestruturas

Relativas á:

Servizos

Relativas á:

....

Suxestións

Resultado Curso X-1

Resultado Curso X

Relativas á

Docencia

Relativas á

Infraestruturas

Relativas á

Servizos

Relativas á

...

Parabéns

Resultado Curso X

Relativas á

Docencia

Relativas á

Infraestruturas

Relativas á

Servizos

Relativas á

...

Resultado Curso X-1

Resultado Curso X-1

Análise dos resultados
Non existen Queixas, suxestións e parabéns.
.
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

II.1.7. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema

Código
Procedemento

Rexistro/Evidencia

Estado Situación

Planificación e
desenvolvemento

R1-DE01P1

estratéxico
Seguimento e

x

Plan estratéxico do centro
R1-DE02P1

medición

Panel de indicadores

x

Revisión do
sistema pola

R1 -DE03P1

dirección
Deseño,
autorización y

Informe de revisión do sistema pola
dirección

R1-D00101P1

x

Acta da Comisión de Calidade sobre

x

a modificación dunha titulación

verificación das
titulacións

R2-D00101P1

R1-DO0102P1
Seguimento e
R2-DO0102P2

titulacións
R3-DO0102P3
R1-DO0103P1

Informes anuais de seguimento

titulacións (ACSUG)

)

da ensinanza

x
X

Resolución de extinción dun título

X
Mestrado

R2-DO0103P1
Orde de suspensión e revogación
dunha titulación publicada no DOG

desenvolvemento

x

Informes de revisión interna (U.Vigo

extinción dunha

Planificación e

x

Informes finais de avaliación das

Suspensión e

titulación*

x

a acreditación dunha titulación

oficiais*

mellora das

Acta da Comisión de Calidade sobre

R1-DO0201P1
R2-DO0201P1

Dereito
da
empresa

X

Informe de Coordinación
Procedemento para o control e
seguimento da docencia (ACTA)

x
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Promoción das

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

R1-DO0202P1

titulacións

Plan de promoción do centro.

X

Orientación ao

R1-DO0203P1

Plan de acción titorial

x

estudantado

R1-DO0203P1

Informe final de avaliación do PAT

x

Xestión das
prácticas

R1- DO0204 P1

académicas

Criterios de asignación das prácticas

x

curriculares

externas
R1-DO0205 P1

Listaxe de estudantado propio
seleccionado

Xestión da
mobilidade
R1-DO0205 P1

x

Listaxe de estudantado de
mobilidade alleo

x

Información
pública e
rendemento de

R1- DO0301P1
Plan operativo de xestión pública

conta
Xestións das
queixas,
suxestións e
parabéns

R1-MC02
R2-MC02

Informe e proposta de resposta
validados

x

Informe QSP Periódico

R1-MC05

Proposta de PAESU

X

R2-MC05

PAESU

X

R3-MC05

x

Ficha técnica de deseño da
actividade de avaliación

X

R4-MC05

Informe de resultados de avaliación

X

R5-MC05

Informe de seguimento do PAESU

X

usuarios

R1-PE01

R2-PE01

Identificación de necesidades do
PAS do centro

R1-PE02

X

Identificación de necesidades do
PAS do centro

Xestión do PAS
Xestión do PDI

x

R3-MC02

Satisfacción das
usuarias e

Comunicación da QSP

x

X

Resultados de avaliación docente
anuais

X
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X
O
procedeme

R2-PE02

nto entrou
en vigor no

Informe para responsables

curso

académicos

2017-2018
X
O
procedeme

R2-PE02

Listaxe de accións formativas

nto entrou

derivadas de necesidades

en vigor no
curso

detectadas

2017-2018
X
O
procedeme

R4-PE02

nto entrou
en vigor no

Ficha de programa/ actividade de

curso

formación

Xestión de
recursos
materiais*

Criterios de selección de recursos

IT01-PA07

materiais e provedores

servizos*

x

Ficha de solicitude do recurso

IT02-PA07

material

x

Plan de actuación dos servizos

IT01-PA08
Xestión de

2017-2018

permanentes do centro

x

Informe de resultados dos servizos

IT012PA08

contratados

x

Desenvolvida completamente e rexistrada na aplicación
Realizada parcialmente (non dispoñible para todas as
titulacións
centro,

do
non

rexistrada...)
Non comezada para ningunha titulación
Non procede
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DAS MELLORA PROPOSTAS NO(S) INFORME(S)
ANTERIOR(ES)

Estado das melloras propostas nos informes anteriores do Grao en RRLL e
RRHH
PRIMEIRA.- Sobre a mellora nos resultados do aprendizaxe: taxas de rendemento,
eficiencia e éxito. Para o curso 2016/2017, propuxérase a mellora das taxas de
rendemento, eficiencia e éxito, decisivas para avaliar a calidade dunha Titulación. Ao
respecto, é importante destacar que a de rendemento mantense constante (66%), a de
eficiencia redúcese tan só nun punto porcentual (de 84 a 83%) e a de éxito increméntase
3 puntos (de 80 a 83). Xa que logo, cómpre seguir persistindo nesta mellora, e ampliala
hacia todos os resultados dos indicadores afectados.

SEGUNDA.- Sobre a potenciación dos mecanismos de coordinación intra e inter materia:
no curso 2016/2017 implantouse a medida da limitación do número máximo de
docentes por materia: 2 nas de 6 créditos e 3 nas de 9 créditos. A idea é persistir na
mellora da coordinación inter-asignatura, máis alá da coordinación intra-materias a
través das funcións da persoa responsable da coordinación da Titulación. Para os
alumnos o resultado da referida limitación é positivo. Con todo, certas eventualidades
–baixas repentinas de docentes- provocan que a veces sexa imposible manter esta
limitación. Con todo, a limitación persisitirá nos cursos posteriores.

TERCEIRA.- Sobre a mellora da difusión da titulación entre os grupos de interés e a
sociedade, cómpre salientar que durante o curso 2016/2017 a mellora foi ostensible en
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relación coas actividades de difusión desenvolvidas en cursos anteriores. A persoa
responsable da actividade de difusión foi a Vicedecana de Organización Académica e a
propia Decana, estendéndose puntualmente as accións a outros Vicedecanos/as do
Centro. A accións de difusión da Titulación leváronse a cabo, nunhos casos,
desplazándose os responsables da Facultade aos centros de ensinanza -institutos e
colexios- e noutros recibindo aos estudantes na propia sede Universitaria. En total, entre
visitas recibida e efectuadas, computáronse máis de corenta. Por outra banda,
responsables do Centro tamén acudiron ao Salón da Oferta de Educación e Formación
de Galicia (EDUGAL), celebrado en Pontevedra o día de 15 de febreiro de ano 2017 no
que se recibían estudantes de diferentes de centros de educación media da Provincia de
Pontevedra para informarlles sobre as diferentes titulacións universitarias ofertadas na
UVigo, entre elas, o Grao de Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Estado das melloras propostas nos informes anteriores do Mestrado en
Avogacía
PRIMEIRA.- Mellora da orientación ao estudantado: no curso 2016-17 aumentáronse o
número de reunións do PAT. De modo que se convoca a todo o alumnado do Mestrado
a un mínimo de dúas reunións colectivas e presenciais cada cuadrimestre. Ademais, os
titores atenden as necesidades e consultas que ben de forma individual ou ben en grupo,
lles expoñan os estudantes. Esta atención pode ser presencial ou telemática conforme
o demande o/a alumno/a.

SEGUNDA.- Necesidade de insistir na esixencia dunha valoración más ponderada por
parte dos titores profesionais na materia de Prácticas Externas. No mestrado en
avogacía de Vigo e Pontevedra se valora para a cualificación das prácticas o informe do
titor profesional e as memorias realizadas polo alumnado. Tras detectar pola

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

coordinación e polos titores académicos das prácticas que en moitos casos a
cualificación do titor profesional era, en todos os ítems, de 10 puntos ou próxima ao 10
o que a súa vez contrastaba co escaso interese que o estudante mostraba na elaboración
da memoria de prácticas, acordouse a modificación da normativa reguladora das
prácticas co fin de outorgarlle maior peso, na valoración final, á memoria realizada polo
alumnado. Tras aprobar, no curso 2015/2016 a modificación da devandita normativa as
cualificacións obtidas polo estudantado na materia de prácticas externas e prácticas
externas básicas son moito mais equitativas.

Estado das melloras propostas nos informes anteriores do Centro
(Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo)
PRIMEIRA.- Como proposta de mellora, e co obxectivo de avanzar no proceso de
internacionalización da Facultade, expúxose aumentalo número de conferencias e
clases impartidas polo profesorado externo o Sistema Universitario español. Obxectivo
cumprido coa semana de internacionalización.

SEGUNDA.- Aumentar o número de alumnado na docencia en inglés. Obxectivo
desenvolvido parcialmente.
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IV. LISTAXE DE (NOVAS) ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS

Melloras propostas do Grao en Dereito

PRIMEIRA.- Proponse levar a cabo un control e unha planificación exhaustiva dende o
Decanato, ao inicio de cada cuadrimestre, para garantir unha porcentaxe de
participación nas enquisas de avaliación docente que se achegue progresivamente ao
100%.
SEGUNDA.- Proponse que dende o Vicedecanato de Calidade se planifiquen accións
específicas destinadas a información, asesoramento e estímulo para que o profesorado
do centro que aínda non o fixo, se someta á próxima convocatoria de avaliación
DOCENTIA quinquenal.
TERCEIRA.- Valorar a actualización da memoria verificada do título, para corrixir
aquelas desviacións e erros xa detectados e que aparecen mencionados nos informes
de seguimento previos. Co obxectivo de incorporar os erros detectados a través dos
informes de seguimento do título e outros cambios que se consideren convenientes.
Polo tanto as Xuntas de Facultade dos dous centros valorarán a oportunidade de
aprobar en Xunta de Titulación a preceptiva presentación dá a expresión de interese
para proceder á modificación da memoria de verificación.
CUARTA.- Reunión co alumnado e profesorado para abordar os problemas de
organización temporal das materias no plan de estudos. O motivo é que nas enquisas
de satisfacción do alumnado, a pregunta relativa á organización temporal obtén unha
puntuación moi baixa. O obxectivo é detectar se existen materias que deberían
moverse de cuadrimestre.
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QUINTA.- Continuar coa análise das taxas académicas por materia dos estudantes e o
estudo comparativo entre sedes en materias nas que as taxas revelen un reducido
rendemento dos estudantes.

Melloras propostas do Grao en RRLL e RRHH
PRIMEIRA.- Consonte os puntos débiles expostos nas reflexións anteriores, a primeira
proposta de mellora deber pasar por reducir a taxa de abandono e incrementar a taxa
de gradación.
No que atinxe á taxa de abandono alcanzada no curso 2016/2017 (32,61 %) hai que
intentar aproximarse á meta de calidade asociada fixada en ≤ 20 %.
-

Os destinatarios da presente mellora son os estudantes dos primeiros cursos
da titulación, especialmente, do 1º curso.

-

Responsable da súa aplicación: os responsables do Centro –Decanato- e
Titulación –coordinación-. A estes efectos serán fundamentais as opinións
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dos estudantes a través do Plan de Acción Titorial e a funcións da persoa
encargada da Coordinación da Titulación.
-

Non se precisan recursos/financiación específicos.

-

Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

No que atinxe á taxa de gradación alcanzada no curso 2016/2017 (29,67 %) tamén hai
que intentar aproximarse á meta de calidade asociada (≥40 %).
-

Os destinatarios da presente mellora son os estudantes da titulación.

-

Responsable da súa aplicación: os responsables do Centro –Decanato- e
Titulación –coordinación-. A estes efectos serán fundamentais as opinións
dos estudantes a través do Plan de Acción Titorial e as e a funcións da persoa
encargada da Coordinación da Titulación.

-

Non se precisan recursos/financiación específicos.

-

Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

SEGUNDA.- Grao de satisfacción dos distintos colectivos interesados. Mellorar o índice
de satisfacción que presentan os estudantes do Grado en RRLL e RRHH nos seguintes
resultados: grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento
do ensino (2,93) cando a meta de calidade asociada é de ≥3/5 e do grao de satisfacción
do estudantado (3,01). Neste último non hai meta de calidade asociada. É evidente que
aínda que a calidade e desenvolvemento da Titulación do Grao en RRLL e RRHH sexa
máis que positiva, como acreditan o resto dos resultados, a inserción laboral, e como así
foi constatada pola ACSUG no proceso de acreditación levado a cabo dous anos atrás
(no 2016) é importante que a percepción da referida calidade polos seus principais
destinatarios –os estudantes- tamén sexa óptima, de aí a proposta como acción de
mellora. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
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-

Os destinatarios da presente mellora son os estudantes da titulación.

-

Responsable da súa aplicación: os responsables do Centro –Decanato- e
Titulación –coordinación-. A estes efectos serán fundamentais as opinións
dos estudantes a través do Plan de Acción Titorial e as e a funcións da persoa
encargada da Coordinación da Titulación.

-

Non se precisan recursos/financiación específicos.

-

Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

TERCEIRA.- Recursos Humanos. Aínda que o número de doutores que imparten
docencia na Titulación non é nada despreciable e se incrementou considerablemente
nos últimos anos, aínda queda un importante camiño por recorrer, especialmente para
estabilizar a una amplo número de docentes eventuais. Doutra banda, que o Centro non
teña competencia neste tema, non xustifica que non sexa unha das súas prioridades,
aínda que teña que elevar as peticións aos órganos competentes da Universidade de
Vigo. Xa que logo, outras das melloras propostas para o vindeiro curso será estabilizar
ao profesorado eventual e aumentar a contratación de máis doutores.
-

Ámbito de aplicación da mellora: o Centro, en concreto, a Titulación do Grao
en RRLL e RRHH

-

Responsable da súa aplicación: a Reitoría tras a evacuación das solicitudes
por parte do Decanato do Centro.

-

Recursos: os orzamentos da Universidade.

-

Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

CUARTA.- Durante o desenvolvemento do curso 2016/2017, en concreto, no momento
de elaboración das guías docentes para o curso 2017/2018, foi constatada unha
incidencia na materia “Economía Laboral”, obrigatoria de 3º curso do Grao. A incidencia
é a seguinte: os contidos incluídos na guía da materia “Economía Laboral”, obrigatoria
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de 3º curso do Grao, non se corresponden cos da ficha da referida materia aprobada
segundo o Plano de Estudos do Grao no ano 2014 (Plano Novo). E non se corresponde,
toda vez que foi atopado un erro no referido Plan consistente nunha duplicidade de
contidos cos de outra materia do Grado “Economía Española”, obrigatoria de 1º curso.
Como solución temporal, acordouse que para a materia “Economía Laboral” se
propoñan como contidos substantivos da guía docente os que no Plano de Estudos
anterior integran a mesma e que son os que tradicionalmente conforman os de
“Economía Laboral”.
A solución para solventar definitivamente esta incidencia, é modificar o Plan de Estudos
do Grao en RRLL e RRHH.
Xa que logo, esperarase a que se produza una modificación substancial do Plano de
Estudos do Título para solventar tamén a incidencia descrita. Prazo execución: segundo
cuadrimestre curso 17/18.
QUINTA.- A raíz do proceso de acreditación do Grao en Dereito durante curso
2016/2017 identificouse como demanda a necesidade de incidir na mellora da
información dispoñible polo alumnado acerca da oferta de optatividade. Polo tanto
realizarase un curso informativo básico sobre a elección de materias optativas de cuarto
curso e tamén informarase sobre as diferentes mencións, prácticas curriculares,
formación de posgrao e saídas profesionais. Prazo execución: segundo cuadrimestre
curso 17/18.

http://dereito.uvigo.es/images/docs/alumnado/Curso_3.5_2017-18.pdf

Melloras propostas do Mestrado en Avogacía
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PRIMEIRA.- Acadar unha maior participación do alumnado nas enquisas de satisfacción
do título. Aproveitando que o PAT e as actuacións que se enmarcan no mesmo son as
mellor valorados polos/as estudantes, solicitarase aos titores do mesmo que insistan en
todas as reunións que celebren co alumnado, especialmente, nas realizadas no segundo
cuadrimestre do curso, na importancia de realizar as devanditas enquisas facéndolles
ver a relevancia das súas opinións para a mellora da titulación e, en consecuencia, da
preparación dos futuros estudantes do Mestrado.

SEGUNDA.- Mellorar a información e orientación académica para a continuación dos
estudos. Solicitarase ao Decanto do Centro que informe puntualmente a todo o
alumnado do mestrado de todas as xornadas de orientación para a continuación dos
estudos que todos os cursos se celebran na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

TERCEIRA.- Obtención de apoio administrativo para a xestión diaria do Mestrado. Ante
a total ausencia de apoio administrativo a dirección académica do mestrado,
coordinadora e secretario, vense obrigados a realizar as tarefas propias do PAS restando
tempo a súa labor de coordinación. Reiterarase, unha vez máis, ante as instancias
competentes a solicitude de reforzo de persoal administrativo co fin de atender
adecuadamente a xestión do mestrado.

CUARTA.- Abrir a posibilidade de impartir docencia no mestrado en avogacía a todo o
profesorado contratado (axudantes doutores e profesores asociados) vinculado aos
diferentes departamentos do ámbito xurídico da Universidade. A capacidade docente
do profesorado con vinculación permanente que imparte docencia no mestrado
experimenta cambios dun curso a outro por diferentes razóns (desgravacións por cargos
de xestión, intensificacións por sexenios, etc.). Isto supón con frecuencia para algunhas
áreas de coñecemento serias limitacións á hora de organizar un POD axustado ás
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necesidades non só do alumnado do mestrado en avogacía senón tamén aos estudantes
dos distintos títulos dependentes dos respectivos centros.

Por outra banda, conforme ao Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de
Avogado e Procurador dos Tribunais, os profesores universitarios deberán “posuír
relación contractual estable cunha universidade”. Este último concepto foi interpretado
pola Rede española de Axencias de Calidade Universitaria, no seu documento
“Orientaciones para la elaboración de las memorias de verificación de los títulos de
Máster vinculados al acceso a las profesiones de abogado y procurador”, como
equivalente a profesorado contratado ou funcionario. Isto significa que os docentes do
mestrado poderán ser non só catedráticos, profesores titulares e contratados doutores
senón tamén os axudantes doutores e profesorado asociado. De feito, nunha boa parte
dos Mestrados en avogacía (sirvan de exemplo, os da USC e da UDC) están a ser
impartidos por docentes con relación contractual coas súas Universidades.

Melloras propostas do Mestrado en Menores en situación de
desprotección e conflito social

PRIMEIRA.- Dada a variada procedencia do estudantado do Mestrado (mestres,
psicólogos, graduados en Dereito...), sería interesante que os profesores do primeiro
módulo adicasen unha parte das súas sesións a introducir aos/ás alumnos/as en certos
aspectos xurídicos básicos, especialmente destinados a quen non provén do ámbito
xurídico, có fin de que se familiaricen cunha materia diferente das da súa titulación.
Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
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SEGUNDA.- Advertido un mellorable grao de satisfacción do estudantado có Título en
xeral e coa planificación e desenvolvemento do ensino en particular proponse reforzar
o Plan de Acción Titorial (PAT), como unha ferramenta moi útil para que o estudantado
poida trasladar ao mestrado as debilidades que atopen na configuración e xestión do
Mestrado. Se trata de poder detectar problemas ou deficiencias que poidan trasladarse
despois á CAM, onde poderán adoptarse as medidas oportunas para solventalas. Prazo
execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

TERCEIRA.- O seguemento do Traballo Fin de Mestrado, cun calendario de datas nas que
os/as alumnos/as deban entregar o traballo realizado ata o momento, có fin de que a
corrección polo profesorado poida desenvolverse de forma axeitada. Prazo execución:
segundo cuadrimestre curso 17/18.

Melloras propostas do Mestrado en Dereito de Empresa

PRIMEIRA.- Mellorar e actualizar a información da páxina web. Prazo execución:
segundo cuadrimestre curso 17/18.
SEGUNDA.- Mellorar e optimizar o cadro de profesorado e todo o apoio académico a
titulación que se poida aportar, analizando as posibilidades de reimplantación a través
dunha modalidade que permita supera las dificultades dos prezos públicos establecidos.
Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
TERCEIRA.- Adaptar a normativa de TFM. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso
17/18.
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Melloras propostas do Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
- Acadar unha maior participación do alumnado nas enquisas de satisfacción do título.
Incidir na importancia de realizar as devanditas enquisas facéndolles ver a relevancia
das súas opinións para a mellora da titulación e, en consecuencia, da preparación dos
futuros estudantes do Mestrado.
- Mellorar a información e orientación académica para a continuación dos estudos.
Solicitarase ao Decanto do Centro que informe puntualmente a todo o alumnado do
Mestrado de todas as xornadas de orientación para a continuación dos estudos que
todos os cursos se celebran na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
En definitiva, compre mellorar os aspectos relativos a propia coordinación
interuniversitaria por mor das dificultades que conleva, en ocasión, o feito de estar
suxeitos a distintas prazos e regulamentos internos, así como a multiplicidade de
docentes que imparten as materias. No mesmo sentido, sería necesario repensar a
finalidade do TFM e novas fórmulas para concienciar os estudantes para a súa
realización e así, que finalicen o Mestrado. Nun obstante, trátase dunha titulación con
abundante demanda e un prestixio recoñecido, como demostra a súa xa longa existencia
no Sistema Universitario Galego.

Melloras propostas do Centro (Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo)

PRIMEIRA.- Reforma da normativo dos TFG do curso 2017/2018:
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Introdución de cambios na normativa interna da facultade para homoxeneizar o formato
dos traballos (portada, resumo, palabras crave, listaxe de abreviaturas, bibliografía e
formato dos epígrafes) e introducir o requisito de que o título, resumo e palabras claves
aparezan tamén en inglés, de conformidade cos requisitos esixidos xa aos alumnos pola
secretaría virtual para depositar o TFG e o seu posterior recoñecemento no expediente
académico. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
Elaboración de plantillas do TFG adecuadas ao devandito formato que estarán
dispoñibles na web da facultade para a súa descarga polos alumnos para facilitarlles o
seguimento deste formato. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

SEGUNDA.- Docencia en Inglés:
Aumentar a docencia en lingua Inglesa tanto no Grao de Dereito como no Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humáns, no marco da modalidade C do Plan de
Internacionalización lingüística da Universidade de Vigo, co obxectivo de poder chegar
a ofertar nalgún momento un catrimestre completo en cada titulación neste idioma.
Tamén os programas de mobilidade terán un apartado propio e diferenciado na web da
Facultade http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/alumnado/movilidad).
-

Mellorar as capacidades do profesorado para a docencia en Inglés mediante
cursos específicos que ser farán seguindo o Plan de internacionalización.

-

Aumento do alumnado internacional.

-

Aumento do alumnado que participa en programas de mobilidade.

-

Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

TERCERA.- Normativa da Facultade:
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Actualización do Regulamento da Facultade, tendo en conta os novos Estatutos da
Universidade de Vigo.
Normativa interna para cambios en data de exame en casos de forza maior
(desenvolvemento de dereito do alumnado e limitación da discrecionalidade do
Decanato). Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

CUARTA.- Investigación:
- Incorporar información na páxina web sobre os grupos de investigación (só figura 1),
proxectos de investigación e resultados da investigación. Prazo execución: segundo
cuadrimestre curso 17/18.
- Darlle visibilidade á produción científica do profesorado da Universidade. Prazo
execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.

QUINTA.- Formación dos docentes:
- Implantación dun programa propio de formación do profesorado da Facultade que
incidirá na actualización das capacidades investigadoras e docentes, así como nos seus
coñecementos xurídicos. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
- Melloras da comunicación: difusión mensual entre o alumnado dunha newsletter
elaborada pola Delegación de alumnado. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso
17/18.

SEXTA.- Infraestruturas:
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Celebración dunhas Xornadas de internacionalización na que o Centro asignará as
diversas Áreas unha cuantía económica para que podian invitar a relatores/a doutros
países. Prazo execución: primeiro cuadrimestre curso 17/18.
-

Melloras nas aulas e seminarios consistentes, principalmente, no cambio de

proxectores nas aulas seminarios e mellora das iluminación no centro e nas aulas. Prazo
de execución: primeiro cuadrimestre curso 17/18.
-

Mellora na biblioteca coa dotación de 3 postos de ordenador para consulta de

bases de datos xurídicas. Prazo execución: segundo cuadrimestre curso 17/18.
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V. CONCLUSIÓNS E ACORDOS

I.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final:
Almudena Bergareche Gros (Decana da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo).
Alexandre Pazos Pérez (Vicedecano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo).
Ana María Pita Grandal (Coord. Mestrado en Dereito de Empresa).
María Antonia Arias Martínez (Coord. Mestrado en Avogacía).
Marta García Mosquera (Representante de Profesorado).

Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de
garantía / xestión de calidade e importante concluir que:
Conclusións relevantes

1.

Unha das maiores fortalezas observadas durante o curso 16-17 foi a colaboración do equipo
directivo xunto coas coordinacións dos títulos nas actividades de promoción do centro. As
visitas a centros, a recepción de alumnado de bacharelato na Facultade de Ciencias Xurídicas
e do Traballo, a presenza en feiras e a publicidade diversa conseguiu acadar un incremento na
matrícula do supera o 100% de ocupación.

2.

O avance no proceso de internacionalización da Facultade. Destacando o incremento de
alumnado estranxeiro que participa en programas de mobilidade internacional. E tamen
tamén a maior participación en programas de mobilidade do profesorado. Así como a
ampliación na oferta educativa de docencia en lingua inglesa.
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Tralo análise de toda a información previa relacionada co funcionamento do Sistema de
Garantía e a Xestión da calidade, extraemos as seguintes conclusións:

En relación coa mellora e eficacia do sistema tense comprobado unha clara
preocupación da Área de Calidade da UVigo pola simplificación burocrática do sistema.
En particular, coa promulgación de novos procesos e unha documentación moito mais
sinxela de uniforme. Non obstante, concluímos que aínda tense que traballar moito na
eliminación de trámites que consideramos innecesarios ou, cando menos, demasiado
complexos para o fin requirido.

Neste punto, a nivel interno somos conscientes da necesidade de seguir esforzándonos
para acadar o verdadeiro peche do ciclo de mellora continua tal e como nos advertiron
na auditoría. Consideramos que, en esencia, o peche de tal ciclo supón abordar
necesariamente o resto das oportunidades para a mellora sinaladas polo equipo auditor.

Ademais consideramos fundamental transmitir e concienciar sobre unha cultura de
calidade que sexa perceptible por todos os grupos de interese e pola propia sociedade.
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En relación co estado de situación dos rexistros de calidade do sistema, se observa que
hai moitas accións na fase “non comezada para ningunha titulación” polo tanto
considérase oportuno elaborar un acordo para corrixir esta situación.

En relación coa identificación de dificultades relevantes na xestión da calidade,
consideramos que, pese a simplificación antes aludida, a xestión das titulacións e,
correlativamente, a do propio sistema, precisa de persoal con certa formación. Botamos
en falta accións formativas concretas sobre cuestións específicas de xestión da calidade
na universidade.

Tamén deberíamos salientar a maior dificultade de certas titulacións impartidas no noso
Centro (Grao en Dereito e Máster en Avogacía) que son comúns coa Facultade de
Dereito de Ourense. Consideramos (e concluímos) que debemos mellorar a
coordinación destas titulacións.

Finalmente, en relación coa necesidade de recursos concluímos que a eliminación dos
bolseiros de calidade durante este curso académico, non é suficiente para atender as
necesidades que un Centro como o noso (6 titulacións) ten en materia de calidade.

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

VI.

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

ANEXOS

GRAO EN DEREITO 2016/2017
MODALIDADE

SEXO

DE INGRESO

ESTUDIO DE ACCESO

Procedentes do Ensino

Bacharelato (LOE) e Selectividade.

Secundario

HOME

MULLER

NOTA MEDIA DE ACCESO

PROMEDIO
NOTA MEDIA DE ACCESO

7,620

8,549

8,084

8,635

8,662

8,649

7,408

7,408

Ciencias e Tecnoloxía

- Con PAAU
Bacharelato (LOE) e Selectividade.
Humanidades e Ciencias Sociais
Bacharelato (LOE) e Selectividade.
Artes. Artes escénicas, música e
Danza
Bacharelato LOXSE e Selectividade.

7,920

7,920

Humanidades e Ciencias Sociais

Bacharelato (LOE) e Selectividade.

7,75875

7,75875

Estranxeiro
Acceso para Maiores de 25

Probas de acceso á universidade para

Anos

maiores de 25 anos (LOE). Opción

7,787

7,787

Enxeñaría e Arquitectura
Procedentes
da
Formación Profesional

Administración: Administración e

7,690

7,690

8,300

8,300

Finanzas

Administración: Secretariado
Comunicación, Imaxe e Son:

8,000

8,000
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Realización de Audiovisuais e
Espectáculos
Accesos de Mestrado

Mestrado Universitario en Menores

7,537

7,537

en Situación de Desprotección e
Conflito Social



Táboa I.1: Nota media de acceso por modalidade de procedencia en Grao

GRAO EN RRLL e RRHH 2016/2017
MODALIDADE

SEXO

DE INGRESO

ESTUDIO DE ACCESO

Procedentes do Ensino

Bacharelato (LOE) e Selectividade.

Secundario

HOME

MULLER

NOTA MEDIA DE ACCESO

PROMEDIO
NOTA MEDIA DE ACCESO

6,348

7,328

6,838

6,717

6,899

6,808

6,746

6,746

5,000

6,245

6,240

6,240

Ciencias e Tecnoloxía

- Con PAAU
Bacharelato (LOE) e Selectividade.
Humanidades e Ciencias Sociais
Bacharelato (LOE) e Selectividade.
Artes. Artes plásticas, deseño e
imaxe.

Bacharelato (LOE) e Selectividade.

7,49

Estranxeiro

Acceso para Maiores de
25 Anos

Probas de acceso á universidade para
maiores de 25 anos (LOE). Opción
Ciencias Sociais e Xurídicas
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Administración: Administración e

7,060

7,060

7,400

6,850

Finanzas
Comercio e Marketing: Xestión

6,300

Comercial e Marketing
Sanidade: Anatomía Patolóxica e

8,000

8,000

8,300

8,300

Citoloxía
Sanidade: Documentación Sanitaria
Sanidade: Prótesis Dentais

7,360

7,360

Servizos Socioculturais e á

6,900

6,900

7,080

7,080

Comunidade: Integración Social
Xestión de aloxamentos turísticos

Título de Licenciado

Por Validación de Estudos
Estranxeiros
Graduados Superiores

Dirección de servizos en restauración

7,570

Licenciado en Dereito

7,163

Estudos realizados no estranxeiro
Graduado en Dereito

7,570
5,927

6,545

8,530

7,238

8,530

7,485

7,384

Graduado en Dereito

6,000

6,000

Graduado en Dereito

7,513

7,513

7,656

7,239

6,470

6,470

Graduado en Dereito

6,822

Graduado en Dereito
Graduado en Dereito

6,550

6,550

Graduado en Dereito

7,740

Graduado en Dereito

6,950

6,950

Graduado en Dereito

6,250

6,250

7,570

7,655
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Táboa I.2: Nota media de acceso por modalidade de procedencia en Mestrado
MESTRADO EN AVOGACÍA 2016/2017

MODALIDADE

SEXO

DE INGRESO

ESTUDIO DE ACCESO

HOME

NOTA MEDIA DE ACCESO
7,163

Título de licenciado

NOTA MEDIA DE ACCESO

5,927

6,545

8,530

8,530

Estudos Realizados no estranxeiro

7,485

7,384

Graduado en Dereito

6,000

6,000

Graduado en Dereito

7,513

7,513

7,656

7,239

6,470

6,470

Graduado en Dereito

Graduado en Dereito
Graduados Superiores

PROMEDIO

Licenciado en Dereito

Por Validación de Estudos
Estranxeiros

MULLER

7,283

6,822

Graduado en Dereito
Graduado en Dereito

6,550

6,550

Graduado en Dereito

7,740

Graduado en Dereito

6,950

6,950

Graduado en Dereito

6,250

6,250

7,570

7,655
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MESTRADO EN MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL 2016/2017
MODALIDADE

SEXO

DE INGRESO

ESTUDIO DE ACCESO

HOME

NOTA MEDIA DE ACCESO

Mestres

PROMEDIO
NOTA MEDIA DE ACCESO

5,940

5,940

6,933

6,933

11,300

10,140

7,873

7,873

Graduado en Educación Social

7,995

7,995

Graduado en Educación Infantil

8,009

8,009

7,928

7,409

7,807

7,807

8,039

7,946

Graduado en Educación Social

7,600

7,600

Graduado en Traballo Social

7,807

7,807

Graduado en Educación Social

8,087

8,087

Graduado en Mestre en Educación

7,400

7,400

Mestre- Especialidade en Educación
Título de Diplomado /

MULLER

Infantil
Mestre- Especialidade en Educación
Primaria
8,980

Por Validación de Estudos
Estranxeiros

Estudos Realizados no estranxeiro

Graduado en Traballo Social

Graduado e Educación Primaria
Graduados Superiores

6,880

Graduado en Traballo Social
Graduado en Educación Social

7,853

Infantil

MESTRADO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL 2016/2017
MODALIDADE

SEXO

DE INGRESO

ESTUDIO DE ACCESO

Título de Licenciado

HOME

MULLER

NOTA MEDIA DE ACCESO

Licenciado en Dereito

6,400

Licenciado en Psicoloxía

0,000

PROMEDIO
NOTA MEDIA DE ACCESO

5,671

6,036
0,000
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5,983

5,983

7,393

8,397

7,900

7,900

Diplomado en Relacións Laborais

Mestres

enLaborais
Dereito
Graduado enGrao
Relacións
e
100%

Recursos Humanos

90%

Graduado en Traballo Social

80%
70%

Graduado en Ciencia Política e da

60%

Administración / Ciencia Política e da

50%
Graduados
Superiores
40%
30%

9,400

5,788

5,788

Administración
Graduado en Relacións Laborais e

6,540

6,525

6,532

Recursos Humanos

20%
10%
0%
2016/17

Taxa de rendemento

2015/16
Taxa de éxito

Taxa de avaliación


Táboa I.3: Indicadores por curso académico

Área de Calidade

DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Grao en RRLL e RRHH
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016/17
Taxa de rendemento

2015/16
Taxa de éxito

Taxa de avaliación
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Máster en Menores en Situación de Desprotección e Conflito
Social
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016/2017

2015/2016

Taxa de rendemento

Taxa de éxito

Taxa de avaliación

Máster en Avogacía
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016/17
Taxa de rendemento

2015/16
Taxa de éxito

Taxa de avaliación

Máster en Xestión e Dirección Laboral
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016/17
Taxa de rendemento

2015/16
Taxa de éxito

Taxa de avaliación
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Facultade CC Xurídicas e do
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Táboa I.4: Taxas por materia (Grao en Dereito, Plans 080 e 081)
2016/2017

GRAO EN DEREITO PLAN VELLO (VG080)

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Primeiro Curso
Dereito: Dereito Constitucional I

100%

100%

100%

90%

90%

100%

95%

76%

80%

100%

91%

91%

Dereito: Teoría do Dereito

100%

80%

80%

Dereito: Dereito Constitucional II

100%

100%

100%

Dereito: Dereito romano
Economía: Principios de economía

Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas
Historia: Historia do Dereito

100%

50%

50%

44%

33%

75%

43%

35%

81%

100%

100%

100%

91%

83%

92%

73%

73%

100%

Dereito: Introducción ao dereito civil e dereito da persoa
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dereito administrativo I

100%

100%

100%

86%

71%

83%

Dereito civil I. Obrigas e contratos

100%

50%

50%

63%

42%

67%

Dereito internacional público

50%

33%

67%

71%

49%

68%

Dereito penal I

64%

50%

79%

65%

52%

80%

100%

50%

50%

88%

75%

85%

Dereito financeiro e tributario I

60%

32%

32%

70%

33%

46%

Dereito mercantil I

58%

50%

80%

87%

63%

72%

Dereito penal II

56%

32%

57%

42%

32%

76%

Dereito administrativo II

100%

50%

50%

90%

85%

94%

Dereito civil III. Familia e sucesións

100%

33%

33%

93%

64%

69%

Dereito mercantil II

63%

45%

73%

79%

60%

77%

Sistema xudicial español e proceso civil

63%

41%

66%

57%

35%

62%

100%

58%

58%

83%

70%

84%

60%

33%

56%

87%

64%

73%

100%

43%

43%

90%

63%

71%

93%

54%

58%

90%

73%

81%

100%

93%

93%

99%

98%

99%

Segundo Curso

Dereito civil II. Dereitos reais

Terceiro Curso

Dereito do traballo e da seguridade social
Dereito financeiro e tributario II
Dereito internacional privado
Dereito procesual penal

Cuarto Curso
Economía española e da Unión Europea
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100%

91%

91%

91%

87%

96%

Fundamentos económicos de defensa da competencia

87%

71%

82%

86%

82%

96%

Dereito concursal

96%

93%

97%

92%

92%

100%

Dereito da seguridade social

100%

90%

90%

98%

93%

95%

Dereito penal de empresa

100%

67%

67%

94%

89%

95%

88%

85%

96%

89%

88%

98%

Constitución económica

100%

90%

90%

100%

100%

100%

Dereito administrativo económico

100%

64%

64%

95%

95%

100%

Dereito do comercio internacional

100%

100%

100%

100%

96%

96%

Dereito marítimo

100%

82%

82%

100%

96%

96%

100%

100%

100%

Propiedade industrial e competencia

Interpretación financeira do dereito contable
Réxime fiscal da empresa

100%

86%

86%

100%

100%

100%

Tutela procesual do crédito

100%

100%

100%

91%

86%

88%

Prácticas externas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

43%

44%

97%

58%

60%

Traballo de Fin de Grao
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Plan G-080 1º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Plan G-080 1º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Dereito: Dereito constitucional I
Dereito: Dereito romano
Economía:Principios de economía
Dereito: Teoría do dereito
Dereito: Dereito constitucional II
Empresa:Fundamentosde contabilidadee finanzas
Historia: Historia do dereito

Dereito: Dereito constitucional I
Dereito: Dereito romano

Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
Informática:Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Economía: Principios de economía
Dereito: Teoría do dereito Dereito:
Dereito constitucional II
Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas
Historia: Historia do dereito
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Éxito

Rendemento

Éxito

Avaliación

Plan G-080 2º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Dereito administrativoI
Dereito civil I. Obrigase contratos
Dereito internacionalpúblico
Dereito penal I
Dereito civil II. Deritos reais
Dereito financeiro e tributario I
Dereito mercantilI
Dereito penal II

Dereito civil I. Obrigas e contratos
Dereito internacional público
Dereito penal I
Dereito civil II. Deritos reais
Dereito financeiro e tributario I
Dereito mercantil I
Dereito penal II

Éxito

Rendemento

Avaliación

Avaliación

Plan G-080 2º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Dereito administrativo I

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Rendemento

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Éxito

Rendemento

Avaliación
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Plan G-080 3º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Plan G-080 3º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Dereito administrativo II

Dereito administrativoII

Dereito civil III. Familia e sucesións

Dereito civil III. Familiae sucesións

Dereito mercantil II

Dereito mercantilII

Sistema xudicial español e proceso civil

Sistemaxudicial español e proceso civil

Dereito do traballo e da seguridade social

Dereito do traballo e da seguridadesocial

Dereito financeiro e tributario II

Dereito financeiro e tributario II

Dereito internacional privado

Dereito internacionalprivado

Dereito procesual penal

Dereito procesual penal
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Avaliación

Avaliación

Plan G-080 4º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Plan G-080 4º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Economíaespañolae da Unión Europea
Fundamentosde administraciónde empresas
Fundamentoseconómicosde defensa da competencia
Dereito concursal
Dereito da seguridadesocial
Dereito penal de empresa
Propiedadeindustrial e competencia
Constitucióneconómica
Dereito administrativoeconómico
Dereito do comercio internacional
Dereito marítimo
Interpretaciónfinanceira do dereito contable
Réxime fiscal da empresa
Tutela procesual do crédito
Prácticasexternas
Traballode Fin de Grao

Economía española e da Unión Europea
Fundamentos de administración de empresas
Fundamentos económicos de defensa da competencia
Dereito concursal
Dereito da seguridade social
Dereito penal de empresa
Propiedade industrial e competencia
Constitución económica
Dereito administrativo económico
Dereito do comercio internacional
Dereito marítimo
Réxime fiscal da empresa
Tutela procesual do crédito
Prácticas externas
Traballo de Fin de Grao
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Avaliación

Éxito
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Avaliación
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DE-03 P1 anexo 1 do 10/11//2016: Informe de revisión pola dirección

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

2016/2017
GRAO EN DEREITO PLAN NOVO (VG081)

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Primeiro Curso
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

90%

80%

89%

90%

85%

95%

Dereito: Teoría do Dereito

92%

82%

89%

89%

83%

93%

100%

50%

50%

79%

64%

81%

Dereito: Dereito romano

87%

74%

86%

81%

68%

85%

Economía: Principios de economía

89%

79%

88%

91%

79%

87%

Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas

73%

57%

78%

53%

40%

75%

Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

80%

68%

84%

78%

65%

83%

Dereito: Dereito constitucional II

80%

63%

79%

74%

56%

76%

Historia: Historia do dereito

89%

77%

87%

89%

78%

87%

Dereito civil I. Obrigas e contratos

69%

61%

88%

75%

65%

86%

Dereito penal I

61%

55%

91%

64%

61%

95%

Dereito internacional público

77%

58%

75%

70%

59%

84%

Dereito da Unión Europea

71%

57%

80%

69%

54%

79%

Dereito administrativo I

89%

79%

88%

80%

69%

86%

Dereito penal II

75%

67%

88%

49%

46%

93%

Sistema xudicial español e proceso civil

73%

42%

58%

70%

49%

71%

Dereito civil II. Dereitos reais

80%

66%

83%

83%

72%

87%

Dereito civil III. Familia e sucesións

95%

86%

91%

96%

91%

95%

Dereito mercantil I

72%

68%

94%

85%

79%

93%

Dereito administrativo II

96%

88%

92%

84%

81%

96%

Dereito do traballo e da seguridade social

71%

59%

83%

86%

71%

83%

Dereito internacional privado

92%

73%

79%

95%

75%

79%

Dereito financeiro e tributario I

84%

60%

72%

86%

62%

72%

Fundamentos de administración de empresas

91%

87%

95%

100%

96%

96%

Macroeconomía

94%

84%

90%

97%

93%

96%

Dereito procesual penal

78%

69%

89%

70%

60%

85%

Dereito financiero e tributario II

87%

74%

85%

Dereito mercantil II

91%

81%

88%

100%

100%

100%

Dereito: Dereito constitucional I

Segundo Curso

Terceiro Curso

Cuarto Curso

Área de Calidade
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Dereito concursal

100%

94%

94%

Propiedade industrial e competencia

100%

90%

90%

Métodos alternativos de resolución de conflitos no ámbito empresarial

100%

95%

95%

Responsabilidade civil de actividade empresarial e profesional

100%

100%

100%

Dereito marítimo

100%

97%

97%

Dereito do comercio internacional

100%

98%

98%

Tutela procesual do crédito

100%

97%

97%

Dereito penal de empresa

100%

90%

90%

95%

81%

85%

Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financiero-tributario

100%

100%

100%

Réxime fiscal da empresa

100%

100%

100%

Dereito administrativo económico

100%

100%

100%

Constitución económica

100%

93%

93%

Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial de administración

100%

100%

100%

Prácticas externas

100%

100%

100%

Traballo de Fin de Grao

100%

60%

60%

Dereito da seguridade social

100%

100%

Plan G-081 1º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Plan G-081 1º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

Dereito: Teoría do dereito

Dereito: Teoría do dereito

Dereito: Dereito constitucional I

Dereito: Dereito constitucional I

Dereito: Dereito romano

Dereito: Dereito romano

Economía: Principios de economía

Economía: Principios de economía

Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas

Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas

Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa

Dereito: Dereito constitucional II

Dereito: Dereito constitucional II

Historia: Historia do dereito

Historia: Historia do dereito

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Facultade de CC Xurídicas e do
Traballo

Plan G-081 2º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Plan G-081 2º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Dereito civil I. Obrigas e contratos

Dereito civil I. Obrigas e contratos

Dereito penal I

Dereito penal I

Dereito internacional público

Dereito internacional público

Dereito da Unión Europea

Dereito da Unión Europea

Dereito administrativo I

Dereito administrativo I

Dereito penal II

Dereito penal II

Sistema xudicial español e proceso civil

Sistema xudicial español e proceso civil

Dereito civil II. Dereitos reais

Dereito civil II. Dereitos reais
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Éxito

Plan G-081 3º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)

Rendemento

Avaliación

Plan G-081 3º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Dereito civil III. Familia e sucesións

Dereito civil III. Familia e sucesións

Dereito mercantil I

Dereito mercantil I

Dereito administrativo II

Dereito administrativo II

Dereito do traballo e da seguridade social

Dereito do traballo e da seguridade social

Dereito internacional privado

Dereito internacional privado

Dereito financeiro e tributario I

Dereito financeiro e tributario I

Fundamentos de administración de empresas

Fundamentos de administración de empresas

Macroeconomía

Macroeconomía
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Avaliación
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Facultade de CC Xurídicas e do
Traballo

Plan G-081 4º Curso Grao en Dereito
(2015/2016)

Plan G-081 4º Curso Grao en Dereito
(2016/2017)
Dereito procesual penal
Dereito financeiro e tributario II
Dereito mercantil II
Dereito concursal
Propiedade industrial e competencia
Métodos alternativos de resolución
Responsabilidade civil de actividade empresarial e profesional
Dereito marítimo
Dereito do comercio internacional
Tutela procesual do crédito
Dereito penal de empresa
Dereito da seguridade social
Responsabilidade penal e administrativa
Réxime fiscal da empresa
Dereito administrativo económico
Constitución económica
Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial
Prácticas externas
Traballo de Fin de Grao

Dereito procesual penal
Dereito financeiro e tributario II
Dereito mercantil II
Dereito concursal
Propiedade industrial e competencia
Métodos alternativos de resolución de conflitos
Responsabilidade civil de actividade empresarial e profesional
Dereito marítimo
Dereito do comercio internacional
Tutela procesual do crédito
Dereito penal de empresa
Dereito da seguridade social
Responsabilidade penal e administrativa
Réxime fiscal da empresa
Dereito administrativo económico
Constitución económica
Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial
Prácticas externas
Traballo de Fin de Grao
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Táboa I.5: Taxas por materia (Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, Plans 210 e 211)
2016/2017

GRAO EN RRLL E RRHH PLAN VELLO (VG210)

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Primeiro Curso
Estatística: Estatística
Historia: Historia das relación no mundo contemporáneo
Socioloxía: Introdución á socioloxía
Dereito: Introdución ao dereito
Economía: Principios de economía

42%

31%

72%

65%

42%

65%

100%

100%

100%

86%

67%

78%

75%

55%

73%

90%

53%

59%

100%

75%

75%

100%

60%

60%

50%

29%

57%

70%

58%

83%

100%

57%

57%

Economía: Economía española
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa

78%

41%

53%

70%

53%

75%

Empresa: Organización da empresa

50%

33%

67%

61%

54%

88%

100%

100%

100%

Psicoloxía: Psicoloxía do traballo

Segundo Curso

Área de Calidade
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Contabilidade

39%

24%

62%

80%

62%

77%

Dereito do traballo I

67%

43%

65%

79%

66%

84%

Dirección e xestión de recursos humanos I: dimensión psicosocial

80%

57%

71%

99%

96%

97%

Dirección estratéxica

74%

57%

77%

66%

54%

81%

Socioloxía do traballo

95%

89%

93%

60%

56%

94%

Dereito administrativo

78%

78%

100%

78%

68%

87%

Dereito da seguridade social I

69%

33%

48%

71%

54%

76%

Dereito do traballo II

38%

22%

57%

82%

67%

82%

Técnicas de investigación social

73%

43%

59%

71%

53%

75%

Dereito da seguridade social II

93%

73%

79%

68%

48%

70%

Dereito sindicall I

72%

51%

71%

69%

60%

88%

100%

92%

92%

81%

71%

88%

Teoría das relacións laborais

98%

86%

88%

52%

43%

83%

Xestión dos métodos de traballo

90%

85%

95%

89%

83%

93%

Dereito sindical II

67%

46%

68%

66%

46%

70%

Economía laboral

73%

58%

79%

98%

89%

90%

Dereito de sociedades e cooperativas

82%

68%

82%

77%

71%

92%

Dereito social comunitario

75%

58%

77%

88%

70%

79%

Introdución á análise contable

100%

82%

82%

100%

100%

100%

Políticas sociolaborais

100%

90%

90%

100%

98%

98%

89%

84%

95%

97%

97%

100%

100%

88%

88%

97%

86%

89%

Dereito financiero e tributario

81%

57%

71%

90%

67%

74%

Dereito procesual laboral

97%

69%

71%

87%

73%

84%

Emprego público

69%

52%

76%

77%

66%

86%

Prevención de riscos laboráis

99%

90%

91%

90%

79%

88%

Auditoría sociolaboral

96%

93%

96%

100%

87%

87%

Dereitos sociolaorais dos estranxeiros en España

100%

95%

95%

100%

89%

89%

Deseño de plans estratéxicos de igualdade de oportunidades

100%

96%

96%

100%

100%

100%

Igualdade e mercado de traballo

95%

86%

90%

93%

76%

82%

Traballo autónomo

97%

80%

83%

97%

88%

91%

Prácticas externas: Prácticas en empresas

100%

100%

100%

100%

96%

96%

Traballo de Fin de Grao

100%

38%

38%

96%

44%

46%

Terceiro Curso

Dirección e xestión de recursos humanos II: Dimensión empresarial

Selección e avaliación do persoal

Cuarto Curso
Dereito do emprego

Área de Calidade
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Facultade de CC Xurídicas e do
Traballo

Plan G-210 1º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2015/2016)

Plan G-210 1º Curso Grao en
Relacións Laborais e Recursos
Humanos (2016/2017)
Estatística: Estatística

Estatística: Estatística

Historia: Historia das relacións no mundo
contemporáneo
Socioloxía: Introdución á socioloxía

Historia: Historia das relacións no mundo contemporáneo

Dereito: Introdución ao dereito

Dereito: Introdución ao dereito

Economía: Principios de economía

Economía: Principios de economía

Economía: Economía española

Economía: Economía española

Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da
empresa
Empresa: Organización da empresa

Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da
empresa
Empresa: Organización da empresa

Socioloxía: Introdución á socioloxía
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Plan G-210 2º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2016/2017)

Rendemento

Avaliación

Plan G-210 2º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2015/2016)

Contabilidade

Contabilidade

Dereito do traballo I

Dereito do traballo I

Dirección e xestión de recursos humanos I
Direccióon estratéxica

Dirección e xestión de recursos humanos I:
dimensión psicosocial
Direccióon estratéxica

Socioloxía do traballo

Socioloxía do traballo

Dereito administrativo

Dereito administrativo

Dereito da seguridade social I

Dereito da seguridade social I

Dereito do traballo II

Dereito do traballo II

Técnicas de investigación social

Técnicas de investigación social
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Plan G-210 3º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2016/2017)

Plan G-210 3º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2015/2016)
Dereito da seguridade social II

Dereito da seguridade social II
Dereito sindical I
Dirección e xestión de recursos humanos II
Teoría das relacións laborais
Xestión dos métodos de traballo
Dereito sindical II
Economía laboral
Dereito de sociedades e cooperativas
Dereito social comunitario
Introdución á análise contable
Políticas sociolaborais
Selección e avaliación do persoal
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Avaliación

Dereito sindical I
Dirección e xestión de recursos humanos II
Teoría das relacións laborais
Xestión dos métodos de traballo
Dereito sindical II
Economía laboral
Dereito de sociedades e cooperativas
Dereito social comunitario
Introdución á análise contable
Políticas sociolaborais
Selección e avaliación do persoal
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Éxito

Dereito do emprego
Dereito financeiro e tributario
Dereito procesual laboral
Emprego público
Prevención de riscos laborais
Auditoría sociolaboral

Dereito do emprego
Dereito financeiro e tributario
Dereito procesual laboral
Emprego público
Prevención de riscos laborais
Auditoría sociolaboral
Dereitos sociolaborais dos estranxeiros en España
Deseño de plans estratéxicos de igualdade de oportunidades
Igualdade e mercado de traballo
Traballo autónomo
Traballo de Fin de Grao
Prácticas externas: Prácticas en empresas

Éxito

Rendemento

Avaliación

Avaliación

Plan G-210 4º Curso Grao en Relacións
Laborais e Recursos Humanos
(2015/2016)

Plan G-210 4º Curso Grao en
Relacións Laborais e Recursos
Humanos (2016/2017)
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Dereitos sociolaborais dos estranxeiros en España
Deseño de plans estratéxicos de igualdade de oportunidades
Igualdade e mercado de traballo
Traballo autónomo
Traballo de Fin de Grao
Prácticas externas: Prácticas en empresas
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2016/2017
GRAO EN RRHH E RRLL PLAN NOVO (VG211)

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Primeiro Curso
Dereito: Teoría do dereito

92%

84%

91%

92%

84%

91%

Estatística: Estatística

42%

33%

78%

42%

33%

78%

Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laboráis

82%

70%

86%

82%

70%

86%

Economía: Principios de economía

77%

69%

89%

77%

69%

89%

Historia: Historia das relacións laborais no mundo contemporáneo

95%

87%

92%

95%

87%

92%

Dereito: Dereito constitucional

83%

72%

87%

83%

72%

87%

Empresa: Organización da empresa

84%

76%

90%

84%

76%

90%

Psicoloxía: Psicoloxía

96%

88%

92%

96%

88%

92%

100%

92%

92%

100%

92%

92%

Economía: Economía española
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Plan G-211 1º Curso Grao en
Relacións Laborais e Recursos
Humanos (2015/2016)

Plan G-211 1º Curso Grao en
Relacións Laborais e Recursos
Humanos (2016/2017)
Dereito: Teoría do dereito

Dereito: Teoría do dereito

Estatística: Estatística

Estatística: Estatística

Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais

Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais

Economía: Principios de economía

Economía: Principios de economía

Historia: Historia das relacións laborais no mundo
contemporáneo
Dereito: Dereito constitucional

Historia: Historia das relacións laborais no mundo
contemporáneo
Dereito: Dereito constitucional

Empresa: Organización da empresa

Empresa: Organización da empresa

Psicoloxía: Psicoloxía

Psicoloxía: Psicoloxía
Economía: Economía española

Economía: Economía española
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Táboa I.6 Taxas por materia (Mestrado en Avogacía)
2016/2017

MESTRADO EN AVOGACÍA

Éxito

Rto.

Avaliación

2015/2016
Éxito

Rto.

Avaliación
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Deontoloxía, organización profesional e quenda de oficio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Práctica extraxudicial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Práctica Civil I

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Práctica Civil II

100%

100%

100%

100%

99%

99%

Práctica Mercantil

100%

99%

99%

100%

99%

99%

Práctica Penal I

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Práctica Penal II

99%

99%

100%

100%

99%

99%

Práctica Administrativa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Práctica Tributaria

100%

99%

99%

100%

99%

99%

Práctica Laboral e de Seguridade Social

100%

100%

100%

100%

99%

99%

Prácticas externas básicas

100%

99%

99%

100%

100%

100%

Prácticas externas

100%

100%

100%

100%

98%

98%

99%

92%

93%

99%

92%

93%

Traballo de Fin de Mestrado

Mestrado en Avogacía
(2016/2017)

Mestrado en Avogacía
(2015/2016)

Deontoloxía, organización profesional e quenda de oficio

Deontoloxía, organización profesional e quenda de oficio

Práctica extraxudicial

Práctica extraxudicial

Práctica civil I

Práctica civil I

Práctica civil II

Práctica civil II

Práctica mercantil

Práctica mercantil

Práctica penal I

Práctica penal I

Práctica penal II

Práctica penal II

Práctica administrativa

Práctica administrativa

Práctica tributaria

Práctica tributaria

Práctica laboral e de seguridade social

Práctica laboral e de seguridade social

Prácticas externas básicas

Prácticas externas básicas

Prácticas externas básicas

Prácticas externas básicas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster

100%
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Facultade de CC Xurídicas e do
Traballo

Táboa I.7 Taxas por materia (Mestrado en Dirección e Xestión Laboral)
2016/2017

MESTRADO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Seguridade Social complementaria

100%

88%

88%

95%

90%

95%

Dereito do Traballo e crise da empresa

100%

88%

88%

100%

95%

95%

Xestión da prevención de riscos laborais

100%

88%

88%

100%

90%

90%

Aspectos macroeconómicos e territoriais do mercado de traballo

100%

89%

89%

94%

85%

90%

Xestión tributaria

100%

89%

89%

94%

85%

90%

Análise contable

94%

84%

89%

100%

84%

84%

Aspectos xurídicos-laborais en materia de igualdade

100%

88%

88%

100%

95%

95%

Relacións transfronterizas no marco da Unión Europea. Introdución ao

100%

93%

93%

100%

95%

95%

Organización da prevención na empresa

100%

93%

93%

100%

95%

95%

Técnicas de negociación colectiva

100%

88%

88%

100%

95%

95%

Medidas de solución de conflitos

100%

88%

88%

100%

100%

100%

Administración Laboral e Dereito sancionador do traballo

100%

94%

94%

100%

100%

100%

Prácticas Externas

100%

88%

88%

100%

95%

95%

Traballo de Fin de Mestrado

100%

34%

34%

100%

41%

41%

dereito social portugués
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Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

Táboa I.8 Taxas por materia (Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflito
social)
2016/2017

MESTRADO EN MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN E
CONFLITO SOCIAL

Éxito

Rto.

2015/2016

Avaliación

Éxito

Rto.

Avaliación

Marco normativo da protección do menor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Medidas de protección do menor en situación de risco e desamparo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Adopción nacional e internacional de menores

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
(2016/2017)

Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
(2015/2016)

Seguridade social complementaria

Seguridade social complementaria

Dereito do traballo e crise da empresa

Dereito do traballo e crise da empresa

Xestión da prevención de riscos laborais

Xestión da prevención de riscos laborais

Aspectos macroeconómicos e territoriais do mercado de traballo

Aspectos macroeconómicos e territoriais do mercado de traballo

Xestión tributaria

Xestión tributaria

Análise contable

Análise contable

Aspectos xurídicos-laborais en amteria de igualdade

Aspectos xurídicos-laborais en amteria de igualdade

Relacións transfronterizas no marco da Unión Europea

Relacións transfronterizas no marco da Unión Europea

Organización da prevención na empresa

Organización da prevención na empresa

Técnicas de negociación colectiva

Técnicas de negociación colectiva

Medidas de solución de conflitos

Medidas de solución de conflitos

Administración laboral e dereito sancionador do traballo

Administración laboral e dereito sancionador do traballo

Prácticas Externas

Prácticas Externas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
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Avaliación
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Procedementos civís e protrección de menores. Xurisdición voluntaria e

Facultade CC Xurídicas e do
Traballo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

O menor como vítima de feitos delitivos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

O menor como infrator

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Proceso penal de menores

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A intervención socio-educativa con menores en situación de risco,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

64%

67%

100%

70%

70%

contenciosa

desprotección conflito social
A mediación como medio de solución de conflitos con menores
Traballo Fin de Mestrado

Mestrado de Menores en Situación de
Conflito Social (2015/2016)

Mestrado de Menores en Situación de
Conflito Social (2016/2017)
Marco normativo da protección do menor

Marco normativo da protección do menor

Medidas de protección do menor en situación de risco e
desamparo
Adopción nacional e internacional de menores

Medidas de protección do menor en situación de risco e
desamparo
Adopción nacional e internacional de menores

Procedementos civís e protrección de menores. Xurisdición
voluntaria e contenciosa
O menor como vítima de feitos delitivos

Procedementos civís e protrección de menores. Xurisdición
voluntaria e contenciosa
O menor como vítima de feitos delitivos
O menor como infrator

O menor como infrator

Proceso penal de menores

Proceso penal de menores
A intervención socio-educativa con menores en situación de
risco, desprotección conflito social
A mediación como medio de solución de conflitos con menores

A intervención socio-educativa con menores en situación de
risco, desprotección conflito social
A mediación como medio de solución de conflitos con menores
Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Éxito

Rendemento

Avaliación

Éxito

Rendemento

Avaliación

Área de Calidade

Guía Materia 2017 / 2018

DATOS IDENTIFICATIVOS
Informática: Nuevas tecnologías aplicadas al derecho
Asignatura
Informática:
Nuevas
tecnologías
aplicadas al
derecho
Código
V08G081V01101
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Informática
Coordinador/a Rodríguez Damian, Amparo
Profesorado
Ibáñez Paz, Regina
Rodríguez Damian, Amparo
Correo-e
damian@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descripción
Proporcionar a los juristas herramientas y conocimientos apropiados para saber resolver, en la práctica
general
profesional, los problemas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Las competencias básicas
adquiridas les serán de gran utilidad a los alumnos, tanto para sus estudios universitarios, como para su
futuro ejercicio profesional en el ámbito público o personal.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE22 CE28 - Dominar las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho.

Tipología
- saber

- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
CE23 CE29 - Ser capaz de manejar fuentes jurídicas informatizadas.
- saber
- saber hacer
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
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CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer y comprender los principios y conceptos básicos de Informática y su relación con el Derecho.

Desarrollar habilidades y destrezas para la búsqueda y tratamiento de la información jurídica.

Manejar herramientas informáticas apropiadas para el desarrollo profesional en el ámbito jurídico.

Desarrollar la capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales.

Contenidos
Tema
CONTENIDOS TEÓRICOS.
Relación entre informática y Derecho.

Componentes de un sistema informático.
Aplicaciones informáticas. Uso de software.

Nuevas tecnologías de información y
comunicación.
La seguridad en los ordenadores (fundamentos
básicos).
CONTENIDOS PRÁCTICOS.
Nuevas tecnologías para la búsqueda de
información (informática jurídica documental).
Aplicaciones informáticas específicas para el
ejercicio profesional en el ámbito del Derecho.
Habilidades para el uso de los recursos
proporcionados por las redes de ordenadores.

- saber
- Saber estar
/ser

Competencias
CB1
CB3
CB4
CB5
CE22
CT4
CB2
CB4
CB5
CE22
CE23
CB2
CB4
CB5
CE22
CT1
CT3
CB2
CB4
CB5
CE22
CT1
CT3
CT4

1.1 Introducción.
1.2. Informática jurídica.
1.3. Derecho informático.
1.4. Informática forense.
2.1. Definición y elementos de un sistema informático.
2.2. Estructura de los ordenadores.
3.1. Introducción.
3.2. Aplicaciones de usuario.
3.3. Programas específicos para abogados.
3.3.1. Bases de datos jurídicas.
3.3.2. Gestión de despachos de abogados.
4.1. Redes de Ordenadores.
4.2. Internet.
5.1. Conceptos básicos de seguridad informática.
5.2. Configuración segura de un ordenador.
5.3. Seguridad en la Red.
Bases de datos jurídicas.
Otras fuentes de información jurídica.
Procesador de textos.
Hoja de cálculo.
Herramientas de ofimática en línea.
Herramientas colaborativas.

Planificación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Seminarios

Horas en clase
12
18

Horas fuera de clase
43
15

Horas totales
55
33
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Presentaciones/exposiciones
6.5
3.25
9.75
Sesión magistral
7
15
22
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
4
6
Pruebas de tipo test
4.5
11.25
15.75
Pruebas de respuesta corta
1
7.5
8.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de problemas y/o Realización de ejercicios prácticos para adquirir habilidades en el manejo de las herramientas TIC.
ejercicios
Seminarios
Seminarios específicos para la configuración y el uso de recursos proporcionados por las redes.
Presentaciones/exposiciones
Presentación de actividades realizadas en grupos que requieren la participación activa y la
colaboración entre los estudiantes.
Sesión magistral
Exposición de contenidos conceptuales. Cada unidad temática y herramienta informática empleada
en la parte práctica será presentada por el profesor, con base en la bibliografía asignada u otra
pertinente.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Son varias las estrategias que se ponen a disposición do alumnado para a seguir con éxito
el desarrollo personalizado de la asignatura: Durante la realización de los ejercicios, el
alumnado podrá comprobar si su trabajo es correcto a través de modelos comparativos. En
las tutorías grupales el alumnado puede ir comprobando la evolución en el aprendizaje
mediante la retroalimentación del proceso, participando en la evaluación del trabajo
realizado. El alumnado dispondrá, además, de pruebas de autoavaliación, con el fin de
reflexionar de forma sistemática sobre el trabajo realizado, los avances sobre lo aprendido,
y la funcionalidad práctica de los contenidos impartidos

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Son varias las estrategias que se ponen a disposición do alumnado para a seguir con éxito
el desarrollo personalizado de la asignatura: Durante la realización de los ejercicios, el
alumnado podrá comprobar si su trabajo es correcto a través de modelos comparativos. En
las tutorías grupales el alumnado puede ir comprobando la evolución en el aprendizaje
mediante la retroalimentación del proceso, participando en la evaluación del trabajo
realizado. El alumnado dispondrá, además, de pruebas de autoavaliación, con el fin de
reflexionar de forma sistemática sobre el trabajo realizado, los avances sobre lo aprendido,
y la funcionalidad práctica de los contenidos impartidos

Seminarios

Son varias las estrategias que se ponen a disposición do alumnado para a seguir con éxito
el desarrollo personalizado de la asignatura: Durante la realización de los ejercicios, el
alumnado podrá comprobar si su trabajo es correcto a través de modelos comparativos. En
las tutorías grupales el alumnado puede ir comprobando la evolución en el aprendizaje
mediante la retroalimentación del proceso, participando en la evaluación del trabajo
realizado. El alumnado dispondrá, además, de pruebas de autoavaliación, con el fin de
reflexionar de forma sistemática sobre el trabajo realizado, los avances sobre lo aprendido,
y la funcionalidad práctica de los contenidos impartidos

Presentaciones/exposiciones

Son varias las estrategias que se ponen a disposición do alumnado para a seguir con éxito
el desarrollo personalizado de la asignatura: Durante la realización de los ejercicios, el
alumnado podrá comprobar si su trabajo es correcto a través de modelos comparativos. En
las tutorías grupales el alumnado puede ir comprobando la evolución en el aprendizaje
mediante la retroalimentación del proceso, participando en la evaluación del trabajo
realizado. El alumnado dispondrá, además, de pruebas de autoavaliación, con el fin de
reflexionar de forma sistemática sobre el trabajo realizado, los avances sobre lo aprendido,
y la funcionalidad práctica de los contenidos impartidos

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Pruebas de tipo test Se realizarán cuestionarios de autoevaluación para validar la
adquisición de competencias por parte del alumno. Se realizará
un cuestionario al finalizar cada uno de los temas de teoría y para
determinadas sesiones de resolución de problemas y ejercicios.

40

CB2
CB3
CB4

Resultado de aprendizaje:

CB5
CE22

- Conocer y comprender los principios y conceptos básicos de
Informática y su relación con el Derecho.
- Desarrollar habilidades y destrezas para la búsqueda y
tratamiento de la información jurídica.
- Manejar herramientas informáticas apropiadas para el desarrollo
profesional en el ámbito jurídico.
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

La evaluación de ciertas actividades se realizará empleando
rúbricas.

CE23
CT1
CT3
CT4
50

CB2
CB4
CB5

Resultado de aprendizaje:

Pruebas de
respuesta corta

CB1

- Manejar herramientas informáticas apropiadas para el desarrollo
profesional en el ámbito jurídico.
- Desarrollar la capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en
entornos digitales.
Se realizará un examen de respuestas cortas, opción múltiple y/o
relacionar.

CE22
CT1
CT3
CT4
10

CB2
CB4
CB5

Resultado de aprendizaje:
- Desarrollar habilidades y destrezas para la búsqueda y
tratamiento de la información jurídica.
- Manejar herramientas informáticas apropiadas para el desarrollo
profesional en el ámbito jurídico.

CE22
CE23
CT1
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
Se recuerda a todo el alumnado la prohibición del uso de dispositivos móviles su ordenadores portátiles en ejercicios,
prácticas y pruebas, en cumplimiento del artículo 13.2.d) del Estatuto del Estudiante Universitario, relativo a los deberes del
estudiantado universitario, que establece el deber de "Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos
fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad."
La asignatura se divide en dos partes: Teoría (20%) y Práctica (80%).
La parte práctica se divide a su vez en 4 bloques: fuentes jurídicas (15%), procesador de textos avanzado (15%), hoja de
cálculo (15%) y herramientas para el trabajo colaborativo (35%).
La nota final se obtendrá, por tanto, aplicando la siguiente fórmula para el cálculo de la media ponderada:
Nota teoría x 20% +nota fuentes jurídicas x 15% + nota procesador avanzado x 15% + nota hoja de cálculo x 15% + nota
herramientas colaborativas x 35%.
Será necesario, para poder aplicar esta fórmula, obtener una calificación mínima de 4 en cada una de los bloques en los que
se divide lamateria. Para superar la asignatura el alumno debe obtener, como nota final,una calificación igual o superior a 5.
En caso de que la calificación final sea igual o superior a5, pero alguna de las partes esté suspensa, la calificación final será
de 4.
Evaluación
El alumno podrá elegir el sistema de evaluación que desea le sea aplicado en la materia. Para ello debe optar,en los
primeros 15 días del cuatrimestre, entre evaluación continua (pruebas y actividades desarrolladas a lo largo del
cuatrimestre) o un Examen Final único (100% de la nota final).
Para tal fin, se habilitará un contrato que deberá ser firmado por todo aquel alumno que desee seguir un método de
evaluación continua. La firma de este contrato de evaluación es obligatoria para todo el alumnado. Si algún alumno no firma
este contrato se entiende que opta por un examen final único y renuncia a la evaluación continua.
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El examen final se celebrará en la fecha oficial, y acudirán a él únicamente aquellos alumnos que optaran por este sistema
de evaluación.
En la segunda oportunidad (Julio) se realizará una prueba final que englobará todo lo que se ha visto a lo largo del
cuatrimestre. A esta prueba final, los alumnos que optaron por evaluación continua, sólo acudirán con aquellos bloques que
hubieran suspendido.
En la convocatoria Fin de Carrera se realizará una prueba final que englobará todo lo que se ha visto a lo largo del
cuatrimestre.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-18.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Dávara Rodríguez Miguel Angel, Manual de Derecho Informático, 2015,
Norton Peter, Introducción a la computación, 6ª Ed., McGraw-Hill, 2014,
García Mexía, Pablo, Derechos y libertades, Internet y Tics, 2014, Tirant Lo Blanch
Guillén Catalán, Raquel (coord.) Plaza Penadés, Javier (dir.) Vázquez de Castro, Eduardo (coord.), Derecho y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, 2014, Aranzadi
Bibliografía Complementaria
Pérez Villa, Juan Diego, TEXTO IMPRESO Guía visual de introducción a la informática, 2014, Anaya Multimedia,
Artemi Rallo Lombarte (Coordinadores), Ricard Martínez Martínez, Derecho y Redes Sociales, 2010, Aranzadi - Civitas
Ana I. Herrán (coord.), Aitziber Emaldi Cirión (coord.), Marta Enciso (coord.), Derecho y nuevas tecnologías, 2012,
Universidad de Deusto ; Deustuko Unibertsitatea
Palomar Olmeda, Alberto Vázquez Garranzo, Javier, La factura electrónica en la actividad de las Administraciones públicas
Su impulso tras la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, 2014, Aranzadi
Lázaro Domínguez, Francisco, Introducción a la informática forense, 2015, Ra-Ma,
Marion AGÉ, Seguridad informática - Ethical Hacking, 3ª, ENI, 2015,
Recomendaciones

Otros comentarios
1. Como soporte a la docencia, se utilizarán plataformas de aprendizaje virtual.
2. Es conveniente que el alumno active la cuenta de correo electrónico que le proporciona la Universidad de Vigo.
3. Realización del curso virtual organizado por la Biblioteca en el marco del convenio UniCI2 "Conoce la Biblioteca y aprende
a buscar, evaluar y utilizar la información" , que tiene como objetivo que el estudiante adquiera los conocimientos básicos
para buscar, analizar, seleccionar y organizar la información de manera eficiente, así como utilizar y comunicar la
información eficazmente de forma ética y legal.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito
Materia
Informática:
Novas
tecnoloxías
aplicadas ao
dereito
Código
V08G081V01101
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Informática
Coordinador/a Rodríguez Damian, Amparo
Profesorado
Ibáñez Paz, Regina
Rodríguez Damian, Amparo
Correo-e
damian@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Fornecer aos xuristas das ferramentas e os coñecementos apropiados para saber resolver, na práctica
xeral
profesional, os problemas relacionados co uso das novas tecnoloxías. As competencias básicas adquiridas
serán de gran utilidade aos alumnos, tanto para os seus estudos universitarios, como para o seu futuro
exercicio profesional, no ámbito público ou privado.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte - saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa - saber facer
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
- saber facer
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber
especializado coma non especializado.
- saber facer
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- saber facer
CE22 CE28 - Dominar as novas tecnoloxías aplicadas ao dereito
- saber
- saber facer
CE23 CE29 - Ser capaz de manexar fontes xurídicas informatizadas
- saber
- saber facer
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- Saber estar /
ser
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
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CT4

Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e comprender os principios e conceptos básicos de Informática e a súa relación co Dereito.

Desenvolver habilidades e destrezas para a procura e tratamento da información xurídica.

Manexar ferramentas informáticas apropiadas para o desenvolvemento profesional no ámbito xurídico.

Desenvolver a capacidade para traballar, colaborar e cooperar en contornas dixitais.

Contidos
Tema
CONTIDOS TEÓRICOS.
Relación entre informática e Dereito.

Compoñentes dun sistema informático.
Aplicacións informáticas. Uso de software.

Novas tecnoloxías de información e
comunicación.
A seguridade nos computadores.

CONTIDOS PRÁCTICOS.
Novas tecnoloxías para a procura de información
(informática xurídica documental).
Aplicacións informáticas específicas para o
exercicio profesional no ámbito do Dereito.
Habilidades para o uso dos recursos
proporcionados polas redes de computadores

- saber
- Saber estar /
ser

Competencias
CB1
CB3
CB4
CB5
CE22
CT4
CB2
CB4
CB5
CE22
CE23
CB2
CB4
CB5
CE22
CT1
CT3
CB2
CB4
CB5
CE22
CT1
CT3
CT4

1.1 Introdución.
1.2. Informática xurídica.
1.3. Dereito informático.
1.4. Informática forense.
2.1. Definición e elementos dun sistema informático.
2.2 Estrutura dos computadores
3.1. Introdución.
3.2. Aplicacións de usuario.
3.3. Programas específicos para avogados.
3.3.1. Bases de datos xurídicas.
3.3.2. Xestión de despachos de avogados.
4.1. Redes de Computadores.
4.2. Internet.
5.1. Conceptos básicos de seguridade informática.
5.2. Configuración segura dun computador.
5.3. Seguridade na rede.
Bases de datos xurídicas.
Outras fontes de información xurídica.
Procesador de textos.
Folla de Cálculo.
Ferramentas de ofimática en liña.
Ferramentas colaborativas.

Planificación docente
Resolución de problemas e/ou exercicios
Seminarios

Horas na aula
12
18

Horas fóra da aula
43
15

Horas totais
55
33
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Presentacións/exposicións
6.5
3.25
9.75
Sesión maxistral
7
15
22
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
4
6
Probas de tipo test
4.5
11.25
15.75
Probas de resposta curta
1
7.5
8.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Resolución de problemas Realización de exercicios prácticos para adquirir habilidades no manexo das ferramentas TIC.
e/ou exercicios
Seminarios
Seminarios específicos para a configuración e o uso de recursos proporcionados polas redes.
Presentacións/exposicións Presentación de actividades realizadas en grupos que requiren a participación activa e a
colaboración entre os estudantes.
Sesión maxistral
Exposición de contidos conceptuais. Cada unidade temática e ferramenta informática empregada
na parte práctica será presentada polo profesor con base na bibliografía asignada ou outra
pertinente.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Serán varias as estratexias que poñamos a disposición do alumnado para a seguir con éxito
o desenvolvemento personalizado da materia: Durante a realización dos exercicios o
alumnado poderá comprobar se o seu traballo é correcto a través de modelos comparativos.
Nas Titorías grupais o alumnado pode ir comprobando a evolución na aprendizaxe mediante
a retroalimentación do proceso participando na avaliación do traballo realizada. O alumnado
disporá de probas de autoavaliación co fin de reflexionar de forma sistemática sobre o que
estamos facendo, os avances sobre o aprendido, e a funcionalidade práctica dos contidos
impartidos.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Serán varias as estratexias que poñamos a disposición do alumnado para a seguir con éxito
o desenvolvemento personalizado da materia: Durante a realización dos exercicios o
alumnado poderá comprobar se o seu traballo é correcto a través de modelos comparativos.
Nas Titorías grupais o alumnado pode ir comprobando a evolución na aprendizaxe mediante
a retroalimentación do proceso participando na avaliación do traballo realizada. O alumnado
disporá de probas de autoavaliación co fin de reflexionar de forma sistemática sobre o que
estamos facendo, os avances sobre o aprendido, e a funcionalidade práctica dos contidos
impartidos.

Seminarios

Serán varias as estratexias que poñamos a disposición do alumnado para a seguir con éxito
o desenvolvemento personalizado da materia: Durante a realización dos exercicios o
alumnado poderá comprobar se o seu traballo é correcto a través de modelos comparativos.
Nas Titorías grupais o alumnado pode ir comprobando a evolución na aprendizaxe mediante
a retroalimentación do proceso participando na avaliación do traballo realizada. O alumnado
disporá de probas de autoavaliación co fin de reflexionar de forma sistemática sobre o que
estamos facendo, os avances sobre o aprendido, e a funcionalidade práctica dos contidos
impartidos.

Presentacións/exposicións

Serán varias as estratexias que poñamos a disposición do alumnado para a seguir con éxito
o desenvolvemento personalizado da materia: Durante a realización dos exercicios o
alumnado poderá comprobar se o seu traballo é correcto a través de modelos comparativos.
Nas Titorías grupais o alumnado pode ir comprobando a evolución na aprendizaxe mediante
a retroalimentación do proceso participando na avaliación do traballo realizada. O alumnado
disporá de probas de autoavaliación co fin de reflexionar de forma sistemática sobre o que
estamos facendo, os avances sobre o aprendido, e a funcionalidade práctica dos contidos
impartidos.

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas de tipo test Realizaranse cuestionarios de autoevaluación para validar a
adquisición de competencias por parte do alumno. Realizarase un
cuestionario ao finalizar cada un dos temas de teoría e para
determinadas sesións deresolución de problemas e exercicios.

40

CB2
CB3
CB4

Resultado de aprendizaxe:

CB5
CE22

- Coñecer e comprender os principios e conceptos básicos de
Informática e a súa relación co Dereito.
- Desenvolver habilidades e destrezas para a procura e
tratamento da información xurídica.
- Manexar ferramentas informáticas apropiadas para o
desenvolvemento profesional no ámbito xurídico.
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

A avaliación de certas actividades realizarase empregando
rúbricas.

CE23
CT1
CT3
CT4
50

CB2
CB4
CB5

Resultado de aprendizaxe:

CE22

- Manexar ferramentas informáticas apropiadas para o
desenvolvemento profesional no ámbito xurídico.
- Desenvolver a capacidade para traballar, colaborar e cooperar
en contornas dixitais.
Probas de resposta Realizarase un exame de respostas curtas, opción múltiple e/ou
curta
relacionar.

CB1

CT1
CT3
CT4
10

CB2
CB4
CB5

Resultado de aprendizaxe:
- Desenvolver habilidades e destrezas para a procura e
tratamento da información xurídica.
- Manexar ferramentas informáticas apropiadas para o
desenvolvemento profesional no ámbito xurídico.

CE22
CE23
CT1
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Lémbrase a todo o alumnado a prohibición do uso de dispositivos móbiles e computadores portátiles en exercicios, prácticas
e probas, en cumplimiento del artigo 13.2.d) do Estatuto do Estudante Universitario, relativo aos deberes do estudiantado
universitario, que establece o deber de "Absterse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas
de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade."
A materia divídese en dúas partes: Teoría (20%) e Práctica (80%).
A parte práctica divídese á súa vez en 4 bloques: fontes xurídicas (15%) + procesador de textos avanzado (15%) + folla de
cálculo (15%) + ferramentas para o traballo colaborativo (35%).
A nota final obterase, a aplicando a seguinte fórmula para o cálculo da media ponderada:
Nota teoría x 20% + nota fontes xurídicas x 15% + nota procesador avanzado x 15% nota folla de cálculo x 15% nota
ferramentas colaborativas x 35%.
Será necesario, para poder aplicar esta fórmula, obter unha cualificación mínima de 4 en cada unha dos bloques nos que se
divide a materia. Para superar a materia o alumno debe obter, como nota final, unha cualificación igual ou superior a 5.
No caso de que a cualificación final sexa igual ou superiora 5, pero algunha das partes estea suspensa, a cualificación final
será de 4.
Avaliación.
O alumno poderá elixir o sistema de avaliación que desexa lle sexa aplicado na materia. Para iso debe optar,nos primeiros
15 días do cuadrimestre, entre avaliación continua (probas e actividades desenvolvidas ó longo do cuatrimestre) ou un
Exame Final único (100% da nota final).
Para tal fin, habilitarase un contrato que deberá ser asinado por todo aquel alumno que desexe seguir un método de
avaliación continua. A firma deste contrato de avaliación é obrigatoria para todo o alumnado. Se algún alumno non asina
este contrato enténdese que opta por un exame final único e renuncia á avaliación continua.
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O exame final celebrarase na data oficial, e acudirán a el únicamente aqueles alumnos que optasen por este sistema de
avaliación.
Na segunda oportunidade (Xullo) realizarase unha proba final que englobará toda a materia vista ao longo do cuadrimestre.
A esta proba final, os alumnos que optaron por avaliación continua, só acudirán con aqueles bloques que suspendesen.
Na convocatoria Fin de Carreira realizarase unha proba final que englobará todo o que se ha visto a o longo do cuadrimestre.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta da Facultade para o curso 2017-18.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Dávara Rodríguez Miguel Angel, Manual de Derecho Informático, 2015,
Norton Peter, Introducción a la computación, 6ª Ed., McGraw-Hill, 2014,
García Mexía, Pablo, Derechos y libertades, Internet y Tics, 2014, Tirant Lo Blanch
Guillén Catalán, Raquel (coord.) Plaza Penadés, Javier (dir.) Vázquez de Castro, Eduardo (coord.), Derecho y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, 2014, Aranzadi
Bibliografía Complementaria
Pérez Villa, Juan Diego, TEXTO IMPRESO Guía visual de introducción a la informática, 2014, Anaya Multimedia,
Artemi Rallo Lombarte (Coordinadores), Ricard Martínez Martínez, Derecho y Redes Sociales, 2010, Aranzadi - Civitas
Ana I. Herrán (coord.), Aitziber Emaldi Cirión (coord.), Marta Enciso (coord.), Derecho y nuevas tecnologías, 2012,
Universidad de Deusto ; Deustuko Unibertsitatea
Palomar Olmeda, Alberto Vázquez Garranzo, Javier, La factura electrónica en la actividad de las Administraciones públicas
Su impulso tras la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, 2014, Aranzadi
Lázaro Domínguez, Francisco, Introducción a la informática forense, 2015, Ra-Ma,
Marion AGÉ, Seguridad informática - Ethical Hacking, 3ª, ENI, 2015,
Recomendacións

Outros comentarios
1. Como soporte á docencia, utilizaranse plataformas de aprendizaxe virtual.
2. É conveniente que o alumno active a conta de correo electrónico que lle proporciona a Universidade de Vigo.
3. Realización do curso virtual organizado pola Biblioteca no marco do convenio UniCI2 "Coñece a Biblioteca e aprende a
buscar, avaliar e utilizar a información" , que ten como obxectivo que o estudante adquira os coñecementos básicos para
buscar, analizar, seleccionar e organizar a información de maneira eficiente, así como utilizar e comunicar a información
eficazmente de forma ética e legal.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Teoría del derecho
Asignatura
Derecho: Teoría
del derecho
Código
V08G081V01102
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Pacho Blanco, José Manuel
Profesorado
Pacho Blanco, José Manuel
Pérez Álvarez, Luís
Correo-e
xmpacho@uvigo.es
Web
Descripción
La asignatura de teoría del Derecho es fundamental para la debida formación de un graduado en Derecho,
general
más si cabe con la nueva comprensión de las disposiciones legales que se ha producido en los últimos años
y que trascienden el positivismo para trasladar el núcleo del debate jurídico hacia la aplicación y la
interpretación de la norma.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8

Tipología
- saber
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber

- saber hacer
- Saber estar
/ser
Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber hacer
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE7 - Reconstruir y evaluar argumentaciones jurídicas complejas.
- saber hacer
CE8 - Conocer desde la Teoría del Derecho las principales instituciones jurídicas, las funciones del
- saber
Derecho, las características de un ordenamiento jurídico: unidad, coherencia, integridad; los
- saber hacer
principios y valores constitucionales con la finalidad de poder aplicar estos conocimientos en la
resolución pacífica de los problemas de una sociedad actual, utilizando la interpretación y
argumentación jurídicas como consecuencia de un pensamiento crítico, lógico y creativo.
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CE33 CE41 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus - saber hacer
garantías.
CE34 CE42 - Saber interpretar y aplicar la nueva normatividad generada por dichas transformaciones.
- saber
- saber hacer
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber hacer
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber hacer
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- Saber estar
/ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El objetivo básico de esta materia es formar a los estudiantes en el conocimiento y la aplicación del
Derecho como sistema de resolución pacífica de los conflictos sociales desde un marco de referencia más
abstracto que el de las materias propias de la dogmática jurídica, con un acercamiento de los juristas al
concepto y a las funciones del Derecho, al estudio del Ordenamiento jurídico y de la teoría de la norma
jurídica, de las principales instituciones, de los principios y los valores reconocidos en la Constitución y de
las relaciones del Derecho con otros ordenamientos normativos.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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I. El Derecho como forma de organización social Lección 1. El concepto de Derecho.
y como sistema normativo.
1.- Por qué el Derecho.
2.- El concepto de Derecho.
3.- Positivismo e Iusnaturalismo.
4.- El Derecho como sistema normativo.
5.- Validez, eficacia y justicia.
Lección 2. El Derecho como forma de organización social.
1.- El Derecho como forma de organización social.
2.- El control social y el Derecho.
3.- Derecho y cambio social.
4.- Las funciones del Derecho.
Lección 3. El Derecho y otros órdenes normativos.
1.- Introducción: El Derecho y otros órdenes normativos.
2.- El Derecho y los usos sociales.
3.- El Derecho y la moral.
4.- Conexiones entre Derecho y moral.
5.- Ética pública y ética privada.
6.- El Derecho como realización de la moralidade: moral legalizada.
7.- La obediencia al Derecho. Resistencia, desobediencia y objeción de
conciencia.

II. La ciencia del Derecho.

III. Teoría del Derecho: la norma jurídica y el
ordenamiento jurídico.

Lección 4. Derecho y fuerza.
1.- Derecho y fuerza.
2.- Derecho y poder político: aproximación histórica.
3.- Derecho y poder: aproximación sistemática.
4.- El Estado de Derecho y sus tipos.
5.- A Crise dos Estados modernos.
Lección 5. El conocimiento científico del Derecho.
1.- Introducción: la polémica sobre su existencia.
2.-La ciencia del Derecho.
3.- La sociología del Derecho.
4.- La filosofía del Derecho.
Lección 6. La norma jurídica.
1.- La norma como proposición prescritiva.
2.- Principales dimensiones de la norma jurídica.
3.- Clasificación de las normas jurídicas.
4.- Principios y regras.
Lección 7. El ordenamiento jurídico.
1.- El ordenamiento jurídico como sistema.
2.- La unidade del ordenamiento jurídico.
3.- La coherencia del ordenamiento jurídico y el problema de las
antinomias.
4.- La plenitud del ordenamiento jurídico y las lagunas.
5.- Conclusiones: la comprensión del ordenamiento jurídico.

IV. Interpretación y aplicación del Derecho.

V. Conceptos jurídicos fundamentales.

Lección 8.- La producción normativa.
1.- La producción normativa.
2.- El Derecho legal y el Derecho judicial.
3.- Otras formas de producción normativa: especial referencia a las
fuentes del
Derecho de la Unión Europea.
4.- Concepto y clasificación de las fuentes normativas.
5.- Tipos de fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico español.
Lección 9. Interpretación y aplicación del Derecho.
1.- Interpretación y aplicación del Derecho.
2.- Los criterios de interpretación.
3.- La interpretación de la Constitución.
4.- El Derecho como argumentación.
Lección 10. Conceptos jurídicos fundamentales.
1.- La relación jurídica.
2.- El derecho subjetivo.
3.- El deber jurídico.
4.- La sanción jurídica. Ilícito y delito.
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VI. Los problemas del Derecho justo y la eficacia Lección 11. Justicia y Derecho.
del Derecho.
1.- Justicia y Derecho.
2.- Las relaciones entre Derecho y política.
3.- Las teorías de la Justicia.
4.- La teoría da Justicia de John Rawls.
Lección 12. Legitimidad del poder y la justicia del Derecho.
1.- Legitimidad del poder y la justicia del Derecho.
2.- La justicia formal: la seguridad jurídica.
3.- La justicia material: libertad, igualdad y solidaridad.
4.- Los derechos fundamentales, los valores y los principios como
desarrollo de la idea de justicia.
Lección 13. El Derecho como sistema de garantías.
1.- La crisis del Derecho y la crisis de la razón jurídica: el modelo
garantista.
2.- Racionalidad formal y sustancial.
3.- Democracia formal y democracia sustancial.
4.- El papel del juez en las democracias actuales.
5.- La ciencia jurídica y el reto da complejidad.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
23.5
45
68.5
Sesión magistral
50
71
121
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 3
12
15
simuladas.
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
3
17.5
20.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
problemas y/o ejercicios debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
Sesión magistral
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Formulación y resolución de dudas teóricas y prácticas.
Evaluación
Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Pruebas prácticas, de
Resolución de casos prácticos,
30
CB1
ejecución de tareas reales destinados a valorar la correcta comprensión y aplicación
CB2
y/o simuladas.
de los contenidos de la materia, el análisis y el argumento
CB3
crítico.
CB4
Para superar la materia será necesario conseguir en las
CG1
pruebas una nota media de 5 puntos.
CG2
Los alumnos cuando se evalúan mediante esta
metodología, se está evaluando el resultado del
CG3
aprendizaje que figura en el apartado segundo de la Guía
CG4
Docente.
CE7
CE33
CT1
CT3
CT5
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Pruebas de respuesta larga, Prueba objetiva dirigida a obligar a recordar y fijar el
de desarrollo
aprendizaje previo.
Podrá consistir en la realización de una pregunta larga, de
varias preguntas cortas o de una prueba tipo test.
Para superar la materia será necesario conseguir en esta
prueba un mínimo de 5 sobre 10.
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CB1
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
1. Primera Convocatoria ordinaria. Sistema de evaluación continua. Los alumnos y alumnas que se acojan al sistema de
evaluación continua serán evaluados conforme a los criterios señalados anteriormente. En la prueba final, el examen
supondrá el 70% de la calificación final, teniendo que a conseguir el estudiante una calificación mínima de 5 sobre 10, para
que sean tenidas en cuenta las calificaciones obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. El examen consistirá
en el desarrollo de dos preguntas de respuesta larga, de conformidad con las indicaciones que en su momento se
concretarán. Las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua se conservarán para la segunda convocatoria
siempre que el estudiante alcance a calificación mínima de 5 sobre 10. Sistema de examen final. Los alumnos y alumnas
que no siguieron o no superaron la evaluación continua tendrán derecho a un examen final teórico y práctico en el que se
evaluarán las competencias globales de la materia y constituirá el 100 % de la calificación de la materia. El examen
consistirá en una parte teórica donde se harán dos preguntas de respuesta larga; y en la parte práctica se desarrollará un
caso práctico y se contestará la una serie de preguntas relacionadas con el incluso.
2. Segunda convocatoria ordinaria. Los estudiantes que superando la evaluación continua no alcanzaran la calificación
mínima harán un examen similar al de la primera convocatoria, y se les conservarán las calificaciones obtenidas en el
proceso de evaluación continua. Los estudiantes que no se acogieran la evaluación continua tendrán derecho a un examen
final teórico y práctico similar al de la primera convocatoria, que constituirá el 100 de la calificación de la materia.
3. Convocatoria fin de carrera. Para aquellos estudiantes que se matriculen en la convocatoria de fin de carrera, el examen
consistirá en un examen sobre la materia objeto del Programa de la asignatura. Las fechas de examen de todas las
convocatorias estarán fijadas y la disposición de los estudiantes tanto en la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo como en su página web. Se recomienda para los estudiantes que participen en la evaluación continua que suban su
ficha de estudiante a la plataforma TEMA
Fuentes de información
Bibliografía Básica
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. et al, Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 2001,
DE LUCAS, J. et al, Introducción a la teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, 2002,
BOBBIO, N., Teoría General del Derecho, Editorial Debate, 1995,
ATIENZA, M., El sentido del Derecho, Ariel, 2001,
Bibliografía Complementaria
PÉREZ LUÑO, A. E. et al, Teoría del Derecho, Editorial Tecnos, 2011.
BONORINO RAMÍREZ, P. R., Introducción á teoría do dereito, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2011.
PRIETO SANCHÍS, L. et al, Lecciones de Teoría del Derecho, Editorial Mac Graw Hill, 1997.
KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, Editorial UNAM, 1978.
HART, H. L. A., El Concepto de Derecho, Abeledo Perrot, 1963.
ROSS, A., Sobre el derecho y la justicia, Eudeba, 1969.
DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, 1986.
ALCHOURRÓN, C. - BULYGIN, E., Análisis lógico y Derecho, CEC, 1991.
NINO, C. S., Introducción al análisis del derecho,, Depalma, 1984.
DWORKIN, R., Justice for hedgehogs, Belknap Harvard, 2011.
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
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Derecho: Derecho romano/V08G081V01104

Otros comentarios
Se pretende con esta asignatura que el estudiante enfoque adecuadamente el estudio de las asignaturas futuras y que
obtenga una comprensión adecuada de la dimensión jurídica.
También se examinarán las últimas corrientes doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para entender el sentido del
Derecho: postconstitucionalismo, pospositivismo, etc.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Teoría do dereito
Materia
Dereito: Teoría
do dereito
Código
V08G081V01102
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Pacho Blanco, José Manuel
Profesorado
Pacho Blanco, José Manuel
Pérez Álvarez, Luís
Correo-e
xmpacho@uvigo.es
Web
Descrición
A asignatura de Teoría do Dereito é fundamental para a debida formación dun graduado en Dereito. Máis
xeral
aínda, coa nova comprensión das disposicións legais que se ten producido nos últimos anos e que
trascenden o positivismo para trasladar o núcleo do debate jurídico cara a aplicación e a interpretación da
norma.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte - saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de - saber facer
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa - Saber estar /
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
ser
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber facer
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
- Saber estar /
índole social, científica ou ética.
ser
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber facer
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- Saber estar /
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber facer
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE7
CE7 - Reconstruír e avaliar argumentacións xurídicas complexas
- saber facer
CE8
CE8 - Coñecer dende a Teoría do Dereito as principais institucións xurídicas, as funcións do Dereito, - saber
as características dun ordenamento xurídico: unidade, coherencia, integridade; os principios e
- saber facer
valores constitucionais coa finalidade de poder aplicar estes coñecementos na resolución pacífica
dos problemas dunha sociedade actual, utilizando a interpretación e argumentación xurídicas como
consecuencia dun pensamento crítico, lóxico e creativo
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CE33 CE41 - Saber interpretar e aplicar as normas que regulan os dereitos fundamentais así como as súas - saber facer
garantías
CE34 CE42 - Saber interpretar e aplicar a nova normatividade xerada polas devanditas transformacións
- saber
- saber facer
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber facer
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O obxectivo básico desta materia é formar aos estudantes no coñecemento e aplicación do Dereito como
sistema de resolución pacífica dos conflictos sociais dende un marco de referencia mais abstacto que os
das materias propias da dogmática xurídica, cun acercamento dos xuristas ao concpeto e as funcións do
Dereito, ao estudo do Ordenamento xurídico e da teoría da norma xurídica, das principais institucións,
dos principios e valores recoñecidos na Constitución e das relacións do Dereito con outros ordenamentos
normativos.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
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I. O Dereito como forma de organización social e Lección 1. O concepto de Dereito.
como sistema normativo.
1.- Por que o Dereito?
2.- O concepto de Dereito.
3.- Positivismo e Iusnaturalismo.
4.- O Dereito como sistema normativo.
5.- Validez, eficacia e xustiza.
Lección 2. O Dereito como forma de organización social.
1.- O Dereito como forma de organización social.
2.- O control social e o
Dereito.
3.- Dereito e cambio social.
4.- As funcións do Dereito.
Lección 3. O Dereito e outras ordes normativas.
1.- Introdución: o Dereito e outras ordes normativas.
2.- O Dereito e os usos sociais.
3.- O Dereito e a moral.
4.- Conexións entre Dereito e moral.
5.- Ética pública e ética privada.
6.- O Dereito como realización da moralidade: moral legalizada.
7.- A obediencia ao Dereito. Resistencia, desobediencia e obxección de
conciencia.

II. A ciencia do Dereito.

III. Teoría do Dereito: a norma xurídica e o
ordenamento xurídico.

Lección 4. Dereito e Forza.
1.- Dereito e forza.
2.- Dereito e poder político: aproximación histórica.
3.- Dereito e poder: aproximación sistemática.
4.- O Estado de Dereito e os seus tipos.
5.- A Crise dos Estados modernos.
Lección 5. O coñecemento científico do Dereito.
1.- Introdución: a polémica sobre a súa existencia.
2.- A ciencia do Dereito.
3.- A socioloxía do Dereito.
4.- A filosofía do Dereito
Lección 6. A norma xurídica.
1.- A norma como proposición prescritiva.
2.- Principais dimensións da norma xurídica.
3.- Clasificación das normas xurídicas.
4.- Principios e regras.
Lección 7. O ordenamento xurídico.
1.- O ordenamento xurídico como sistema.
2.- A unidade do ordenamento xurídico.
3.- A coherencia do ordenamento xurídico e o problema das antinomias.
4.- A plenitude do ordenamento xurídico e as lagoas.
5.- Conclusións: a comprensión do ordenamento xurídico.

IV. Interpretación e aplicación do Dereito.

V. Conceptos xurídicos fundamentais.

Lección 8. A produción normativa.
1.- A produción normativa.
2.- O Dereito legal e o Dereito xudicial.
3.- Outras normas de produción normativa: especial referencia ás fontes
do
Dereito da Unión Europea.
4.- Concepto e clasificación das fontes normativas.
5.- Tipos de fontes do Dereito no ordenamento xurídico español.
Lección 9. Interpretación e aplicación do Dereito.
1.- Interpretación e aplicación do Dereito.
2.- Os criterios de interpretación.
3.- A interpretación da Constitución.
4.- O Dereito como argumentación.
Lección 10. Conceptos xurídicos fundamentais.
1.- A relación xurídica.
2.- O dereito subxectivo.
3.- O deber xurídico.
4.- A sanción xurídica. Ilícito e delito.
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VI. Os problemas do Dereito xusto e a eficacia do Lección 11. Xustiza e Dereito.
Dereito.
1.- Xustiza e Dereito.
2.- As relacións entre dereito e política.
3.- As teorías da Xustiza.
4.- A teoría da Xustiza de John Rawls.
Lección 12. A lexitimidade do poder e xustiza do Dereito.
1.- Lexitimidade do poder e xustiza do Dereito.
2.- A xustiza formal: a seguridade xurídica.
3.- A xustiza material: liberdade, igualdade e solidariedade.
4.- Os dereitos fundamentais, os valores e os principios como
desenvolvemento da idea de xustiza.
Lección 13. O Dereito como sistema de garantías.
1.- A crise do Dereito e a crise da razón xurídica: o modelo garantista.
2.- Racionalidade formal e sustancial.
3.- Democracia formal e democracia sustancial.
4.- O papel do xuíz nas democracias actuais.
5.- A ciencia xurídica e o reto da complexidade.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
23.5
45
68.5
Sesión maxistral
50
71
121
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 3
12
15
simuladas.
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
17.5
20.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios Formulación e resolución de dúbidas teóricas e prácticas.
Avaliación
Descrición
Probas prácticas, de execución Resolución de casos prácticos,
de tarefas reais e/ou simuladas. destinados a valorar a correcta comprensión e
aplicación dos contidos da materia, a análise e o
razoamento críticos.
Para superar a materia será necesario acadar nas
probas una nota media de 5 puntos
Os alumnos cando se avalían de esta metodoloxía
están avaliando o resultado de aprendizaxe que figura
no apartado segundo da guía docente

Cualificación Competencias Avaliadas
30
CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE33
CT1
CT3
CT5
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Proba obxectiva dirixida a provocar a lembraza da
aprendizaxe previa. Poderá consistir na realización
dunha pregunta loga, de varias preguntas curtas ou
nunha proba tipo test.
Para superar a materia será necesario acadar nesta
proba un mínimo de 5 sobre 10.
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CB1
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Primeira Convocatoria ordinaria. Sistema de avaliación continua. Os alumnos e alumnas que seacollan ao sistema de
avaliación continua serán avaliados segundo os criterios sinalados anteriormente. Na proba final, o exame suporá o 70% da
cualificación final, tendo que a acadar o estudante unha calificación mínima de 5 sobre 10, para que sexan tidas en conta as
cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. O exame consistirá no desenvolvemento de dúas
preguntas de resposta longa, de conformidade coas indicacións que no seu momento se concretarán. As notas obtidas no
proceso de avaliación continua conservaranse para a segunda convocatoria sempre que o estudante alcance a calificación
mínima de 5 sobre 10.
-Sistema de exame final. Os alumnos e alumnas que non seguiron ou non superaron a avaliación continua terán dereito a un
examen final teórico e práctico no que se avaliarán as competencias globais da materia e constituirá o 100 % da
cualificación da materia. O exame consistirá nunha parte teórica donde se farán dúas preguntas de resposta longa; e na
parte práctica se desenvolverá un caso práctico e se contestará a unha serie de preguntas relacionadas co mesmo. 2.
Segunda convocatoria ordinaria. Os estudantes que superando a avaliación continua non alcanzasen a cualificación mínima
farán un exame similar ao da primeira convocatoria, e se lles conservarán as cualificacións obtidas no proceso de avaliación
continua. Os estudantes que non se acollesen a avaliación continua terán dereito a un exame final teórico e práctico similar
ao da primeira convocatoria, que constituirá o 100 da cualificación da materia. 3. Convocatoria fin de carreira. Para aqueles
estudantes que se matriculen na convocatoria de fin de carreira, o exame consistirá nun exame sobre a materia obxecto do
Programa da asignatura. As datas de exame de todas as convocatorias estarán fixadas e a disposición dos estudantes tanto
na propia Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo como na súa páxina web. Recoméndase para os estudantes que
participen na avaliación continua que suban a súa ficha de estudante á plataforma TEMA.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. et al, Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 2001,
DE LUCAS, J. et al, Introducción a la teoría del Derecho, Tirant lo Blanch, 2002,
BOBBIO, N., Teoría General del Derecho, Editorial Debate, 1995,
ATIENZA, M., El sentido del Derecho, Ariel, 2001,
Bibliografía Complementaria
PÉREZ LUÑO, A. E. et al, Teoría del Derecho, Editorial Tecnos, 2011.
BONORINO RAMÍREZ, P. R., Introducción á teoría do dereito, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2011.
PRIETO SANCHÍS, L. et al, Lecciones de Teoría del Derecho, Editorial Mac Graw Hill, 1997.
KELSEN, H., Teoría Pura del Derecho, Editorial UNAM, 1978.
HART, H. L. A., El Concepto de Derecho, Abeledo Perrot, 1963.
ROSS, A., Sobre el derecho y la justicia, Eudeba, 1969.
DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, 1986.
ALCHOURRÓN, C. - BULYGIN, E., Análisis lógico y Derecho, CEC, 1991.
NINO, C. S., Introducción al análisis del derecho,, Depalma, 1984.
DWORKIN, R., Justice for hedgehogs, Belknap Harvard, 2011.
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Dereito: Dereito romano/V08G081V01104

Outros comentarios
Preténdese con esta asignatura que o estudante enfoque axeitadamente o estudo das asignaturas futuras e que obteña
unha comprensión adecuada da dimensión xurídica.
Tamén se examinarán as últimas correntes doctrinais e xurisprudenciais fundamentais para entender o sentido do Dereito:
postconstitucionalismo, postpositivismo, etc.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Derecho constitucional I
Asignatura
Derecho:
Derecho
constitucional I
Código
V08G081V01103
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a García Gestoso, María Noemí
Profesorado
García Gestoso, María Noemí
Correo-e
ngestoso@uvigo.es
Web
Descripción
El Derecho Constitucional I (uno de los dos bloques en los que se estructura la docencia del Derecho
general
Constitucional) se centra básicamente en el estudio de los siguientes puntos: Teoría de la Constitución;
constitucionalismo histórico español; principios ordenadores del ordenamiento constitucional; fuentes del
Derecho; descentralización territorial del poder; estructura, composición y funcionamiento de los siguientes
órganos constitucionales: Corona, Cortes generales; Poder ejecutivo y Poder judicial.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE30 CE38 - Conocer la teoría constitucional y las normas constitucionales que fundamentan la
organización del Estado Español, en especial la creación normativa y los diferentes órganos del
Estado así como su composición, funcionamiento y funciones.
CE31 CE39 - Saber interpretar y aplicar las normas constitucionales.
CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber

- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumnado deberá alcanzar una visión y comprensión del significado y elementos de una Constitución,
en particular de la de 1978, sus principios y valores estructurales básicos y la organización del sistema de
poderes, sus relaciones entre estos y los ciudadanos, así como los principios básicos del ordenamiento
jurídico y el sistema de fuentes de Derecho en la Constitución de 1978.

- saber hacer
- Saber estar
/ser

Competencias
CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
1.- Orígenes y evolución del constitucionalismo y Orígenes del Constitucionalismo.
modelos de Estado Constitucional. Concepto de El Estado Constiucional.
Constitución.
Transformaciones del constitucionalismo.
Concepto de Constitución.
2.- Historia del Constitucionalismo español. La
Origen del constitucionalismo en España.
Constitución española de 1978: caracterísiticas. Las Constituciones españolas del siglo XIX.
Características del constitucionalismo en la historia española.
La Transición política española.
Características Constitución de 1978.
3.-Principios estructurales básicos, principios del Constitución y ordenamiento jurídico.
ordenamiento jurídico y valores de la
Principios estructurales básicos de la Constitución de 1978
Constitución de 1978.
Valores básicos de la Constitución de 1978
Principios de la estructura del ordenamiento jurídico establecidos en la
Constitución de 1978.
4.- El sistema constitucional de producción de
La creación del Derecho en la Constitución de 1978.
Derecho. Principios articuladores.
Principios articuladores del ordenamiento jurídico.
5.- Fuentes del Derecho. Análisis de sus formas, Las fuentes del Derecho en la Constitución de 1978.
efectos y relaciones.
Tipología
Definición
Efectos
6.- Sistema democrático.
Democracia directa
Democracia representativa
Representación
Partidos políticos
Régimen electoral
7.- Los poderes del Estado. Organización y
Jefatura del Estado.
división de los poderes del Estado: principios de Cortes Generales.
su actuación, composición, funciones,
Gobierno y Administración.
procedimiento.
Poder Judicial.
8.- Organización territorial del Estado
Principios generales de la organización territorial del Estado.
Estado Autonómico.
Estatutos de Autonomía
Comunidades Autónomas
Especial referencia a la Comunidad Autónoma
de Galicia
Planificación
Estudio de casos/análisis de situaciones
Sesión magistral
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
Pruebas de autoevaluación

Horas en clase
23.5
49.85
2
3

Horas fuera de clase
23.5
49.85
71
1.5

Horas totales
47
99.7
73
4.5
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Trabajos y proyectos
0.15
0.65
0.8
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Descripción
Lectura y análisis de documentos jurídicos o un hecho, problema o casos prácticos reales con la
finalidad de que el alumno complete conocimientos, reflexiones sobre el particular e interprete y
genere las hipótesis que considere oportunas. El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el
aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con
actividades autónomas del estudiante. Se podrán incluir pruebas tipo test para comprobar estos
objetivos.
Exposición por parte del docente de los contenidos referentes a la materia objeto de estudio.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso
de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y
en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho).

Pruebas

Descripción

Trabajos y proyectos

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con la elaboración
de trabajos sobre temas de la materia propuestos por el profesorado

Evaluación
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Se evaluará la resolución de casos relacionados con la
10
CB2
asignatura y las prácticas. Se evaluarán los diversos ejercicios o
CB3
proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
CE30
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades
autónomas del estudiante. Se utilizarán en su caso para medir
CE31
el grado de conocimiento de las materias, para lo que se
CT1
podrán utilizar pruebas de preguntas cortas y tipo test, el
CT4
resultado de los debates y exposiciones.
CT5

Pruebas de respuesta Evaluación del resultado final de aprendizaje mediante el
larga, de desarrollo
desarrollo de pregunta/s sobre materia de la asignatura

70

CB5
CG1
CG2
CG3
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Pruebas de
autoevaluación

Pruebas objetivas encaminadas a que los estudiantes puedan
asumir y ser conscientes de sus puntos fuertes y débiles en su
propio proceso de aprendizaje

10

CB5
CG1
CG2
CG3
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5
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Trabajos y proyectos

Se evaluará la presentación por escrito y defensa oral de
trabajos realizados de trabajos sobre temas de la materia
propuestos por el profesorado

10

CB2
CB3
CB5
CG3
CG4
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Siempre será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la
prueba de desarrollo de respuesta/s larga/s.
PRIMERA CONVOCATORIA:
La evaluación continua supone un 30 % sobre el total de la calificación final y el examen supondrá el 70 % restante. Este
consistirá en una prueba de desarrollo de pregunta/s sobre el contenido de la materia.
Aquellos alumnos que, por circunstancias excepcionales personales o profesionales, no puedan participar de manera
presencial en alguna/s de la/s sesión/es prácticas en el desarrollo del curso podrán, a juicio del profesor, presentar un
trabajo acorde a la/s práctica/s correspondientes.
Aquellos alumnos que no sigan durante el curso el sistema de evaluación continua o que no lo hayan superado tendrán
derecho a un examen final que implicará por una parte el desarrollo por escrito de pregunta/s del programa y supondrá el
70% de la calificación final (deberán obtener en esta parte al menos un mínimo de 5 puntos sobre 10) así como la
realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% de la calificación restante..
EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA:
a) A los alumnos que habiendo superado la evaluación continua no hayan alcanzado un cinco en el examen de preguntas de
desarrollo en la primera convocatoria se les conservará la nota de esta y se les realizará un examen similar al de la primera
convocatoria.
b) Los alumnos que no sigan en el desarrollo del curso la evaluación continua o que no la hayan superado tendrán derecho a
un examen final que constará de dos partes: una teórica de preguntas de desarrollo sobre el contenido del programa que
supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte al menos un mínimo de 5 puntos sobre 10) y un supuesto
práctico que supondrá el 30 % restante.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA
La evaluación se hará mediante un examen que constará de una parte de pregunta/s de desarrollo sobre el temario y por
otra del desarrollo de un caso práctico. La/s pregunta/s de respuesta larga valdrán un 70% de la nota (deberán obtener en
esta parte al menos un mínimo de 5 puntos sobre 10); el desarrollo del caso práctico valdrá el 30% de la nota final.
NOTA: En caso de haber superado la evaluación continua pero no haber aprobado la materia, se conservará si se comunica
al profesor su deseo de conservar la nota de evaluación continua para el siguiente curso

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Rodríguez-Zapata, Jorge, Teoría y práctica del derecho constitucional, 4ª, Tecnos, 2016, Madrid
Lopez Guerra, L; Espin, E y Otros, Derecho Constitucional (2Vol), 3ª, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Agudo Zamora, M y otros, Manual de Derecho Constitucional, 7ª, Tecnos, 2016, Madrid
Portero Molina, J.A., Constitución y Jurisprudencia Constitucional, Tirant lo Banch, Valencia

Páxina 4 de 5

Código, Normas Políticas, Código de Normas Políticas, edición actualizada 2017, Tecnos, 2017, Madrid
Edición preparada Carreras Serra, F. y Gavara de Cara, J.C., Leyes políticas, Leyes pollíticas, 19ª o útlima 2017, Thomson
Reuters Aranzadj, 2014, Pamplona
Bibliografía Complementaria
Pérez Calvo, Alberto, El Estado constitucional español, 2ª, Reus, 2014, Madrid
Molas, Isidre, Derecho constitucional, Tecnos, 2008-2011, Madrid
Alvarez Conde, E; Tur Ausina, R. y otros, Derecho Constitucional, 6ª, Tecnos, 2016, Madrid
Blanco Valdés, Roberto, La Constitución de 1978, Alianza, Madrid
Pérez Royo, J.,, Curso de Derecho constitucional, 15ª, Marcial Pons, 2016, Madrid
Castellá Andreu, J.Mª, Derecho Constitucional Básico, 3ª, Huygens, 2016, Barcelona
Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM-México, 2008, 2008
Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid
Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, Guadarrama, 1977, Madrid
Schmitt, Carl, La defensa de la Constitución, Tecnos, 1998, Madrid
Mosca, Gaetano, Derecho constitucional, 1ª, Politopías/Marcial Pons, 2006, Madrid
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, CEPC, 2000, 2000
Alzaga Villaamil, Óscar (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid
Garrido Falla, F. (dir), Comentarios a la Constitución, Civitas, 2001, Madrid
Bergareche Gros, Almudena, El Concepto de Constitución Interna en la Restauración española, CEPC, 2002, Madrid
Bergareche Gros, A. (Dir.),, Reconstruyendo el Derecho: Materiales para la igualdad, 1ª, Editorial Universidade de Vigo, 2017,
Vigo
Álvarez Conde, E.; García Moncó, A. y otros, Derecho autonómico, 1ª, Tecnos, Madrid, 2015
Ruipérez Alamillo, J., Formación y autodeterminación de las Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid,
García Gestoso, Noemi, Soberanía y Unión Europea (Algunas cuestiones críticas desde la Teoría de la Constitución),, 1ª,
Atelier, 2004, Barcelona
González Ares, J.A.,, Leyes constitucionales españolas (1808-1978),, 3ª, Andavira, 2015, Santiago
Jiménez Alemán, A.A., “Universalismo y particularismo en el Tribunal Constitucional. Sobre su uso (y abuso) de los
precedentes extranjeros”., Revista Teoría y Realidad Constitucional, UNED, 207, Madrid
Aranzadi Derecho, Aranzadi Derecho,
Tirant on line, Tirant on line,
Teoría y Realidad Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, UNED,
Revista Española de Derecho Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, CEPC,
www.congreso.es,
www.senado.es,
www.tribunalconstitucional.es,
www.cepc.es,
Código Leyes políticas del Estado, Leyes políticas del Estado, última edición actualizada 2017, Civitas, 2017, Pamplona
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho: Derecho constitucional II/V08G081V01204
Derecho de la Unión Europea/V08G081V01304
Constitución económica/V08G081V01946
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho: Derecho romano/V08G081V01104
Derecho: Teoría del derecho/V08G081V01102
Historia: Historia del derecho/V08G081V01205

Otros comentarios
Esta materia en el PCEO Grado en Administracion y Dirección de empresas - Grado en Derecho se imparte en el sgundo
cuatrimestre del primer Curso y el profesor responsable será Ángel Aday Jiménez. adayjimenez@uvigo.es.
Los profesores serán Ángel Aday Jiménez y Pablo Riquelme.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Dereito constitucional I
Materia
Dereito: Dereito
constitucional I
Código
V08G081V01103
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a García Gestoso, María Noemí
Profesorado
García Gestoso, María Noemí
Correo-e
ngestoso@uvigo.es
Web
Descrición
O Dereito Constitucional *I (un dos dous bloques nos que se estrutura a docencia do Dereito Constitucional)
xeral
céntrase basicamente no estudo dos seguintes puntos: Teoría da Constitución; *constitucionalismo histórico
español; principios ordenadores do ordenamento constitucional; fontes do Dereito; descentralización
territorial do poder; estrutura, composición e funcionamento dos seguintes órganos constitucionais: Coroa,
Cortes xerais; Poder executivo e Poder xudicial.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes - Saber estar /
de índole social, científica ou ética.
ser
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- Saber estar /
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber facer
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE30 CE38 - Coñecer a teoría constitucional e as normas constitucionais que fundamentan a organización - saber
do Estado Español, en especial a creación normativa e os diferentes órganos do Estado así como a
súa composición, funcionamento e funcións
CE31 CE39 - Saber interpretar e aplicar as normas constitucionais
- saber
- saber facer
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- Saber estar /
ser
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como - saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- Saber estar /
ser
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O alumnado deberá alcanzar unha visión e comprensión do significado e elementos dunha Constitución,
en particular da de 1978, os seus principios e valores estruturais básicos e a organización do sistema de
poderes, as súas relacións entre estes e os cidadáns, así como os principios básicos do ordenamento
xurídico e o sistema de fontes de Dereito na Constitución de 1978.

Competencias
CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
1.- Orixes e evolución do constitucionalismo e
modelos de Estado Constitucional. Concepto de
Constitución.

Orixes do Constitucionalismo.
O Estado Constiucional.
Transformacións do constitucionalismo.
Concepto de Constitución.
2.- Historia do Constitucionalismo español. A
Orixe do constitucionalismo en España.
Constitución española de 1978: caracterísiticas. As Constitucións españolas do século XIX.
Características do constitucionalismo na historia española.
A Transición política española.
Características Constitución de 1978.
3.-Principios estruturais básicos, principios do
Constitución e ordenamento xurídico.
ordenamento xurídico e valores da Constitución Principios estruturais básicos da Constitución de 1978
de 1978.
Valores básicos da Constitución de 1978
Principios da estrutura do ordenamento xurídico establecidos na
Constitución de 1978.
4.- O sistema constitucional de produción de
A creación do Dereito na Constitución de 1978.
Dereito. Principios articuladores.
Principios articuladores do ordenamento xurídico.
5.- Fontes do Dereito. Análise das súas formas, As fontes do Dereito na Constitución de 1978.
efectos e relacións.
Tipoloxía
Definición
Efectos
6.- Sistema democrático.
Democracia directa
Democracia representativa
Representación
Partidos políticos
Réxime electoral
7.- Os poderes do Estado. Organización e división Xefatura do Estado.
dos poderes do Estado: principios da súa
Cortes Xerais.
actuación, composición, funcións, procedemento. Goberno e Administración.
Poder Xudicial.
8.- Organización territorial do Estado
Principios xerais da organización territorial do Estado.
Estado Autonómico.
Estatutos de Autonomía
Comunidades Autónomas
Especial referencia á Comunidade Autónoma
de Galicia
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
23.5
23.5
47
Sesión maxistral
49.85
49.85
99.7
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
71
73
Probas de autoavaliación
3
1.5
4.5
Traballos e proxectos
0.15
0.65
0.8
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións

Sesión maxistral

Descrición
Lectura e análise de documentos xurídicos ou un feito, problema ou casos prácticos reais coa
finalidade de que o alumno complete coñecementos, reflexións sobre o particular e interprete e
xere as hipóteses que considere oportunas. O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na
aula baixa as directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento
con actividades autónomas do estudante. Poderanse incluír probas tipo test para comprobar estes
obxectivos.
Exposición por parte do docente dos contidos referentes á materia obxecto de estudo.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de
casos/análises de
situacións

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten
como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos
momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho).

Probas

Descrición

Traballos e proxectos

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten
como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas coa elaboración de
traballos sobre temas da materia propostos polo profesorado

Avaliación
Estudo de
casos/análises de
situacións

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Avaliarase a resolución de casos relacionados coa materia e
10
CB2
as prácticas. Avaliaranse os diversos exercicios ou proxectos
CB3
na aula baixa as directrices e supervisión do profesor. Pode
CE30
estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades
autónomas do estudante. Utilizaranse no seu caso para
CE31
medir o grao de coñecemento das materias, para o que se
CT1
poderán utilizar probas de preguntas curtas e tipo test, o
CT4
resultado dos debates e exposicións.
CT5
Avaliación do resultado final de aprendizaxe mediante o
desenvolvemento de pregunta/*s sobre materia da materia

70

CB5
CG1
CG2
CG3
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Probas de
autoavaliación

Probas obxectivas encamiñadas a que os estudantes poidan
asumir e ser conscientes dos seus puntos fortes e débiles no
seu propio proceso de aprendizaxe

10

CB5
CG1
CG2
CG3
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Páxina 3 de 5

Traballos e proxectos

Avaliarase a presentación por escrito e defensa oral de
traballos realizados de traballos sobre temas da materia
propostos polo profesorado

10

CB2
CB3
CB5
CG3
CG4
CE30
CE31
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
AVALIACIÓN.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2016-2017.
Sempre será condición imprescindible para contabilizar a avaliación continua obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de
desenvolvemento de resposta/s longa/s.
PRIMEIRA CONVOCATORIA:
A avaliación continua supón un 30 % sobre o total da cualificación final e o exame suporá o 70 % restante. O exame
consistirá nunha proba de desenvolvemento de pregunta/s sobre o contido da materia. Aqueles alumnos que, por
circunstancias excepcionais persoais ou profesionais, non poidan participar de maneira presencial nalgunha/s da/s sesión/s é
práctica/s no desenvolvemento do curso poderán, a xuízo do profesor, presentar un traballo acorde á/s práctica/s
correspondente/s. Aqueles alumnos que non sigan durante o curso o sistema de avaliación continua ou que non o superaron
terán dereito a un exame final que implicará o desenvolvemento por escrito de pregunta/s longa/s do programa que suporá
o 70% da nota (deberán obter nesta parte polo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10), e a realización dun suposto
práctico que suporá o 30% da cualificación restante.
NA SEGUNDA CONVOCATORIA:
a) A os alumnos que, superando a avaliación continua non alcanzasen un cinco no exame de preguntas de desenvolvemento
na primeira convocatoria, conservaráselles a nota da evaluación continua e realizaráselles un exame similar ao da primeira
convocatoria.
b) Os alumnos que non sigan no desenvolvemento do curso a avaliación continua ou que non a superaron, terán dereito a
un exame final que constará de dous partes: unha teórica de pregunta/s de desenvolvemento sobre o contido do programa
que suporá o 70 % da nota (deberán obter nesta parte polo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10) así como a realización
dun suposto práctico que suporá o 30% da cualificación restante.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
A avaliación farase mediante un exame final que constará de dous partes: unha teórica, de pregunta/s de desenvolvemento
sobre o contido do programa que suporá o 70 % da nota (deberán obter nesta parte polo menos un mínimo de 5 puntos
sobre 10), e por outra banda a realización dun suposto práctico que suporá o 30% da cualificación restante.
NOTA: No caso de superar a avaliación continua pero non aprobar a materia, conservarase para o seguinte curso académico
a nota da avaliación continua obtida no ano anterior se se comunica ao profesor o seu desexo de conservarla.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Rodríguez-Zapata, Jorge, Teoría y práctica del derecho constitucional, 4ª, Tecnos, 2016, Madrid
Lopez Guerra, L; Espin, E y Otros, Derecho Constitucional (2Vol), 3ª, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Agudo Zamora, M y otros, Manual de Derecho Constitucional, 7ª, Tecnos, 2016, Madrid
Portero Molina, J.A., Constitución y Jurisprudencia Constitucional, Tirant lo Banch, Valencia
Código, Normas Políticas, Código de Normas Políticas, edición actualizada 2017, Tecnos, 2017, Madrid
Edición preparada Carreras Serra, F. y Gavara de Cara, J.C., Leyes políticas, Leyes pollíticas, 19ª o útlima 2017, Thomson
Reuters Aranzadj, 2014, Pamplona
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Bibliografía Complementaria
Pérez Calvo, Alberto, El Estado constitucional español, 2ª, Reus, 2014, Madrid
Molas, Isidre, Derecho constitucional, Tecnos, 2008-2011, Madrid
Alvarez Conde, E; Tur Ausina, R. y otros, Derecho Constitucional, 6ª, Tecnos, 2016, Madrid
Blanco Valdés, Roberto, La Constitución de 1978, Alianza, Madrid
Pérez Royo, J.,, Curso de Derecho constitucional, 15ª, Marcial Pons, 2016, Madrid
Castellá Andreu, J.Mª, Derecho Constitucional Básico, 3ª, Huygens, 2016, Barcelona
Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM-México, 2008, 2008
Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid
Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, Guadarrama, 1977, Madrid
Schmitt, Carl, La defensa de la Constitución, Tecnos, 1998, Madrid
Mosca, Gaetano, Derecho constitucional, 1ª, Politopías/Marcial Pons, 2006, Madrid
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, CEPC, 2000, 2000
Alzaga Villaamil, Óscar (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid
Garrido Falla, F. (dir), Comentarios a la Constitución, Civitas, 2001, Madrid
Bergareche Gros, Almudena, El Concepto de Constitución Interna en la Restauración española, CEPC, 2002, Madrid
Bergareche Gros, A. (Dir.),, Reconstruyendo el Derecho: Materiales para la igualdad, 1ª, Editorial Universidade de Vigo, 2017,
Vigo
Álvarez Conde, E.; García Moncó, A. y otros, Derecho autonómico, 1ª, Tecnos, Madrid, 2015
Ruipérez Alamillo, J., Formación y autodeterminación de las Comunidades Autónomas, Tecnos, Madrid,
García Gestoso, Noemi, Soberanía y Unión Europea (Algunas cuestiones críticas desde la Teoría de la Constitución),, 1ª,
Atelier, 2004, Barcelona
González Ares, J.A.,, Leyes constitucionales españolas (1808-1978),, 3ª, Andavira, 2015, Santiago
Jiménez Alemán, A.A., “Universalismo y particularismo en el Tribunal Constitucional. Sobre su uso (y abuso) de los
precedentes extranjeros”., Revista Teoría y Realidad Constitucional, UNED, 207, Madrid
Aranzadi Derecho, Aranzadi Derecho,
Tirant on line, Tirant on line,
Teoría y Realidad Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, UNED,
Revista Española de Derecho Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, CEPC,
www.congreso.es,
www.senado.es,
www.tribunalconstitucional.es,
www.cepc.es,
Código Leyes políticas del Estado, Leyes políticas del Estado, última edición actualizada 2017, Civitas, 2017, Pamplona
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito: Dereito constitucional II/V08G081V01204
Dereito da Unión Europea/V08G081V01304
Constitución económica/V08G081V01946
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito: Dereito romano/V08G081V01104
Dereito: Teoría do dereito/V08G081V01102
Historia: Historia do dereito/V08G081V01205

Outros comentarios
Esta materia no *PCEO Grao en *Administracion e Dirección de empresas - Grao en Dereito impártese no *segundo
cuadrimestre do primeiro Curso e o profesor responsable será Anxo *Aday Jiménez. adayjimenez@uvigo.es.
Os profesores serán Anxo *Aday Jiménez e Pablo Riquelme.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Derecho romano
Asignatura
Derecho:
Derecho romano
Código
V08G081V01104
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Bravo Bosch, María José
Profesorado
Bravo Bosch, María José
Correo-e
bravobosch@uvigo.es
Web
http://bravobosch@uvigo.es
Descripción
Se pretende la adquisición de la base necesaria e imprescindible para abordar el estudio de todas las demás
general
ramas e instituciones del Derecho, sean de derecho público o de derecho privado, de derecho procesal, civil,
laboral o comunitario e internacional.
Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
- saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
- saber hacer
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes - Saber estar
de índole social, científica o ética.
/ser
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber
especializado como no especializado.
- Saber estar
/ser
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- saber
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- saber hacer
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
- saber hacer
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
- saber hacer
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
- saber hacer
- Saber estar
/ser
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
CE13 CE17 - Conocer el ordenamiento jurídico romano, que es la base de todos los ordenamientos
- saber
jurídicos europeos
- saber hacer
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CE14 CE18 - Ser capaz de resolver cualquier problema jurídico, teórico o práctico, de Derecho privado.
CT1
CT4

CT5

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

- saber
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
conocer y sabr analizar desde un punto de vista teórico y práctico las fuentes e instituciones del Derecho CB1
romano. Manejar toda la terminología y el vocabulario jurídico
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE13
CE14
CT1
CT4
CT5
Contenidos
Tema
Introducción histórica al Derecho romano
-El proceso romano
-Derecho reales

-Obligaciones y contratos

-Derecho de familia y sucesiones

1. Evolución histórica del Derecho romano. 2. Fuentes del Derecho
romano. 3. Los status de la persona.
1. Introducción al estudio del proceso romano. 2. El procedimiento de las
legis actiones. 3. El procedimiento formulario. La fase in iure. La litis
contestatio. Estructura y contenido de la fórmula: partes ordinarias y
extraordinarias. Fórmulas civiles y pretorias. 4. La fase apud iudicem y la
ejecución de la sentencia.5. Ejecución de la sentencia
1. Las cosas y su clasificación. 2.Terminología y tipos de propiedad
romana. Limitaciones de la propiedad. 3. Adquisición de la propiedad.
Modos originarios: ocupación, adquisición del tesoro, accesión,
especificación, confussio y commixtio, adquisición de frutos 3. Modos
derivativos: Mancipatio, in iure cessio, traditio, usucapio y praescriptio. 4.
Defensa de la propiedad. Acción reivindicatoria. Otros recursos procesales.
6. El condominio (copropiedad). 5. La posesión. 6. Las servidumbres. 7. El
usufructo. El derecho de uso y habitación. 8. Derechos reales de garantía
1. La obligatio. Fuentes de las obligaciones: época clásica, sistematización
postclásica. Clases de obligaciones. 2. Garantías de las obligaciones. 3.
Transmisión y extinción de las obligaciones. 4. Los contratos: nociones
generales. Clases de contratos. 5. Contratos reales. 6. Contrato formales:
Contratos verbales. Contratos literales. 6. Contratos consensuales. 7.
Delitos privados.
1. Concepto de familia. La situación jurídica de la mujer en Roma. 2.
Derecho de sucesiones: sucesión testamentaria y sucesión intestada.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
0
36
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
15
30
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
81
82
Otras
0
2
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Sesión magistral
En cada sesión magistral se expone por el profesor una lección del temario. Se aclaran las
cuestiones más problemáticas, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumno. Se explican
los aspectos más importantes y se relacionan con las demás lecciones en que está dividida la
asignatura.
Resolución de
Se planteará un caso práctico relacionado con la materia que es objeto de explicación en las clases
problemas y/o ejercicios teóricas.
El alumno lo resolverá por escrito, lo entregará, y se corregirá y discutirá en clase.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Cuando se proceda a la resolución de los casos prácticos cada alumno, además de
exponer su punto de vista respecto al caso en cuestión, podrá plantear cada una de las
dudas que le surjan.

Evaluación
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Semanalmente el alumno resolverá por escrito un caso práctico que
25
CB1
se entregará al profesor. De éstos se corregirán aleatoriamente dos.
CB2
Se evaluará la capacidad del alumno para aplicar los conocimientos
CB3
teóricos adquiridos a la resolución de un caso práctico concreto.
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT4
CT5

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

Prueba en la que se evaluarán los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos por el alumno. Consistirá en tres preguntas
largas que el alumno debe desarrollar por escrito en el tiempo de
una hora.

60

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT4
CT5

Otras

Se evaluarán la expresión y comprensión oral del alumno de los
temas teóricos en una breve prueba oral

15

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El alumno tiene que alcanzar la nota mínima de 5 en el examen final para que le pueda ser sumada a esta calificación la de
la evaluación continua.
Las calificaciones de la evaluación continua sólo se mantendrán en las dos convocatorias del mismo curso académico.
En cada convocatoria, tanto quienes hayan suspendido la asignatura como quienes no hayan seguido la evaluación continua,
tendrán derecho a un examen final en el que pueden alcanzar el 100% de la nota. Lo mismo sucede con el examen fin de
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carrera. Sólo en estos casos a la prueba final -tres preguntas teóricas- se le añadirá la resolución de un caso práctico.
Las fechas y horas de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las que se especifican en el
correspondiente calendario aprobado por la Junta de Facultad para el año 2016/2017.
Esta misma forma de evaluación se aplicará a la asignatura con la misma denominación que se imparte en el 1er
cuatrimestre del 1er curso del PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
FERNÁNDEZ DE BUJÁN , A., Derecho Privado romano, 9 edición, 2016, Iustel
METRO, A., Las fuentes del Derecho romano, Trad. y com. M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2012
Bibliografía Complementaria
Daza Martínez-Rodríguez Ennes, Instituciones de Derecho privado romano, 3ª edición revisada y ampliada, TIRANT LO
BLANCH, 2009
PARICIO/FERNÁNDEZ BARREIRO, HISTORIA DEL DERECHO ROMANO Y SU RECEPCIÓN EUROPEA, 9ª ed., MARCIAL PONS, 2010
FERNÁNDEZ BARREIRO/PARICIO, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO ROMANO, 8ª ed., MARCIAL PONS, 2011
Daza Martínez, Jesús, Iniciación al estudio histórico del Derecho Romano, 2ª edición., ALICANTE 1987
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho: Introducción al derecho civil y derecho de la persona/V08G081V01203
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Historia: Historia del derecho/V08G081V01205

Otros comentarios
Esta guía docente es exactamente la misma para los alumnos que cursan la materia Derecho romano en el Grado en
Derecho y en el Doble Grado de Derecho con ADE, con una diferencia, que son las fechas de las diferentes convocatorias de
las pruebas de evaluación, que son las aprobadas en el calendario correspondiente por la Junta de Facultad para el año
2016/2017.
En el Doble Grado la profesora responsable es la profesores Margarita Fuenteseca y en el Grado en Derecho la profesora
responsable es Mará José Bravo Bosch.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Dereito romano
Materia
Dereito: Dereito
romano
Código
V08G081V01104
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Bravo Bosch, María José
Profesorado
Bravo Bosch, María José
Correo-e
bravobosch@uvigo.es
Web
http://bravobosch@uvigo.es
Descrición
Preténdese a adquisición da base necesaria e imprescindible para abordar o estudo de todas as demais
xeral
ramas e institucións do Dereito, sexan de dereito público ou de dereito privado, de dereito procesual, civil,
laboral ou comunitario e internacional.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

Tipoloxía

- saber
- saber facer

- saber
- Saber estar /
ser
- saber
- Saber estar /
ser
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- saber facer
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
- saber facer
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
- saber facer
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
- saber facer
- Saber estar /
ser
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
CE13 CE17 - Coñecer o ordenamento xurídico romano, que é a base de todos os ordenamentos xurídicos - saber
europeos
- saber facer
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CE14 CE18 - Ser capaz de resolver calquera problema xurídico, teórico ou práctico, de Dereito privado
CT1
CT4

CT5

Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e saber analizar dende un punto de vista teórico e práctico as fontes e institucións do Dereito
romano. Manexar toda a terminoloxía e vocabulario xurídico

Contidos
Tema
Introdución histórica ao dereito romano
-O proceso romano
-Dereito reais

-Obrigacións e contratos

-Dereito de familia e sucesións

- saber
- saber facer

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber
- saber facer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE13
CE14
CT1
CT4
CT5

1. Evolución histórica do Dereito romano. 2. Fontes do Dereito romano. 3.
Os *status da persoa.
1. Introdución ao estudo do proceso romano. 2. O procedemento das
*legis *actiones. 3. O procedemento formulario. A fase *in *iure. A *litis
*contestatio. Estrutura e contido da fórmula: partes ordinarias e
extraordinarias. Fórmulas civís e *pretorias. 4. A fase *apud *iudicem e a
execución da sentenza.5. Execución da sentenza
1. As cousas e a súa clasificación. 2.Terminoloxía e tipos de propiedade
romana. Limitacións da propiedade. 3. Adquisición da propiedade. Modos
orixinarios: ocupación, adquisición do tesouro, *accesión, especificación,
*confussio e *commixtio, adquisición de froitos 3. Modos *derivativos:
*Mancipatio, *in *iure *cessio, *traditio, *usucapio e *praescriptio. 4.
Defensa da propiedade. Acción *reivindicatoria. Outros recursos
procesuais. 6. O *condominio (copropiedade). 5. A posesión. 6. As
servidumes. 7. O *usufructo. O dereito de uso e habitación. 8. Dereitos
reais de garantía
1. A *obligatio. Fontes das obrigacións: época clásica, *sistematización
*postclásica. Clases de obrigacións. 2. Garantías das obrigacións. 3.
Transmisión e extinción das obrigacións. 4. Os contratos: nocións xerais.
Clases de contratos. 5. Contratos reais. 6. Contrato formais: Contratos
verbais. Contratos literais. 6. Contratos *consensuales. 7. Delitos privados.
1. Concepto de familia. A situación xurídica da muller en Roma. 2. Dereito
de sucesións: sucesión *testamentaria e sucesión *intestada.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
0
36
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
15
30
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
81
82
Outras
0
2
2
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Sesión maxistral

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
En cada sesión maxistral exponse polo profesor unha lección do temario. Acláranse as cuestións
máis problemáticas, co obxectivo de facilitar a aprendizaxe do alumno. Explícanse os aspectos
máis importantes e relaciónanse coas demais leccións en que está dividida a materia.
Exporase un caso práctico relacionado coa materia que é obxecto de explicación nas clases
teóricas.
O alumno resolverao por escrito, entregarao, e corrixirase e discutirá en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Cando se proceda á resolución dos casos prácticos cada alumno, ademais de expor o
seu punto de vista respecto ao caso en cuestión, poderá expor cada unha das dúbidas
que lle xurdan.

Avaliación
Descrición
Resolución de problemas Semanalmente o alumno resolverá por escrito un caso
e/ou exercicios
práctico que se entregará ao profesor. Destes corrixiranse
aleatoriamente dous. Avaliarase a capacidade do alumno
para aplicar os coñecementos teóricos adquiridos á
resolución dun caso práctico concreto.

Cualificación Competencias Avaliadas
25
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT4
CT5

Probas de resposta longa, Proba na que se avaliarán os coñecementos teóricos e
de desenvolvemento
prácticos adquiridos polo alumno. Consistirá en tres
preguntas longas que o alumno debe desenvolver por
escrito no tempo dunha hora.

60

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT4
CT5

Outras

Avaliaranse a expresión e comprensión oral do alumno dos
temas teóricos nunha breve proba oral

15

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumno ten que alcanzar a nota mínima de 5 no exame final para que lle poida ser sumada a esta cualificación a da
avaliación continua. As cualificacións da avaliación continua só se manterán nas dúas convocatorias do mesmo curso
académico. En cada convocatoria, tanto quen suspendesen a materia como quen non seguisen a avaliación continua, terán
dereito a un exame final no que poden alcanzar o 100% da nota. O mesmo sucede co exame fin de carreira. Só nestes casos
á proba final -tres preguntas teóricas- engadiráselle a resolución dun caso práctico. As datas e horas das probas de
Páxina 3 de 4

avaliación das diferentes convocatorias son as que se especifican no correspondente calendario aprobado pola Xunta de
Facultade para o ano 2017/2018. Esta mesma forma de avaliación aplicarase á materia coa mesma denominación que se
imparte no 1*er cuadrimestre do 1*er curso do *PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
FERNÁNDEZ DE BUJÁN , A., Derecho Privado romano, 9 edición, 2016, Iustel
METRO, A., Las fuentes del Derecho romano, Trad. y com. M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2012
Bibliografía Complementaria
Daza Martínez-Rodríguez Ennes, Instituciones de Derecho privado romano, 3ª edición revisada y ampliada, TIRANT LO
BLANCH, 2009
PARICIO/FERNÁNDEZ BARREIRO, HISTORIA DEL DERECHO ROMANO Y SU RECEPCIÓN EUROPEA, 9ª ed., MARCIAL PONS, 2010
FERNÁNDEZ BARREIRO/PARICIO, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIVADO ROMANO, 8ª ed., MARCIAL PONS, 2011
Daza Martínez, Jesús, Iniciación al estudio histórico del Derecho Romano, 2ª edición., ALICANTE 1987
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa/V08G081V01203
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Historia: Historia do dereito/V08G081V01205

Outros comentarios
Esta guía docente é exactamente a mesma para os alumnos que cursan a materia Dereito romano no Grao en Dereito e no
Dobre Grao de Dereito con ADE, cunha diferenza, que son as datas das diferentes convocatorias das probas de avaliación,
que son as aprobadas no calendario correspondente pola Xunta de Facultade para o ano 2017/2018.
No Dobre Grao a profesora responsable é a profesora Margarita Fuenteseca e no Grao en Dereito a profesora responsable é
María José Bravo Bosch.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Principios de economía
Asignatura
Economía:
Principios de
economía
Código
V08G081V01201
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Fundamentos del análisis económico e historia e instituciones económicas
Coordinador/a Loveira Pazo, Rosa María
Profesorado Loveira Pazo, Rosa María
Correo-e
rloveira@uvigo.es
Web
Descripción
La economía es una ciencia social cuyo objeto de estudio es la sociedad. En particular, la toma de decisiones
general
de los individuos y cómo éstos se interrelacionan. El objetivo de esta materia será transmitir a los
estudiantes la forma de pensar de un economista y cómo el estudio de la economía nos permite conocer
mejor el mundo. El programa de la materia ofrece una visión panorámica de las grandes ideas que se repiten
en Economía, como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eficiencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez principios básicos que constituyen
el fundamento de la mayor parte del análisis económico. Los temas se estructuran de tal modo que, sin dejar
a un lado la teoría económica formal, se pone especial hincapié en las aplicaciones y en las cuestiones
relacionadas con la política económica.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CE11 CE13 - Conocer los principios de funcionamiento que rigen en una economía de mercado, comprender
el comportamiento de los distintos agentes económicos y conocer los principales problemas
económicos.
CE12 CE14 - Ser capaz de utilizar los principios y conceptos económicos como herramienta para argumentar
económicamente, identificar los problemas económicos y abordar su solución a través de las políticas
adecuadas a cada situación.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber

- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer

Competencias
Páxina 1 de 3

Conocimiento de los principios económicos, de los mecanismos de toma de decisión económica por parte
de los distintos agentes y su interacción en el mercado
Capacidad de formula argumentaciones simples, de relación de variables económicas basadas en la
utilización de instrumentos gráficos

Capacidad de afrontar problemas y proponer soluciones individual y conjuntamente

Contenidos
Tema
PARTE I: INTRODUCCIÓN

CB2
CE11
CB2
CB3
CB4
CE12
CT1
CB2
CB4
CE12
CT1
CT3

Tema 1. Los principios básicos de la economía.

Tema 2. Pensar como un economista.
PARTE II: OFERTA Y DEMANDA I: Cómo funcionan Tema 3. Oferta y demanda: las fuerzas del mercado.
los mercados
Tema 4. La elasticidad y sus aplicaciones.
PARTE III: OFERTA Y DEMANDA II: Mercados y
Tema 5. Los consumidores, los productores y la eficiencia del mercado.
bienestar
Tema 6. Aplicación: los costes de la tributación.

PARTE IV: La conducta del consumidor y de la
empresa. La organización de la industria.

Tema 7. Fallos de mercado y la intervención pública.
Tema 8. La decisión del consumidor.
Tema 9. Producción y costes de producción.
Tema 10. La empresa y la estructura del mercado.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
25
40
Sesión magistral
36
72
108
Pruebas de tipo test
2
0
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
problemas y/o ejercicios debe desarrollar las soluciones correctas e interpretar los resultados. Serán un complemento de la
clase magistral. Se realizarán bajo las directrices y supervisión del profesor. Su
desarrollo estará vinculado con actividades autónomas del estudiante
Sesión magistral
Exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia objeto de estudio, bases teóricas
y/o directrices del trabajo a desarrollar por el estudiante.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Las tutorías individuales tendrán lugar en el despacho del profesor de la materia. El alumno
dispondrá de 6 horas semanales, previamente fijadas por el profesor, en las que podrá hacer
consultas relacionadas con la materia. El horario de las tutorías se hará público al comienzo del
curso académico.

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Actividades relacionadas con las prácticas. Podrán consistir en
entregas de ejercicios, exposición de ejercicios en la pizarra,
controles periódicos, etc.

20

CB2
CB3
CB4
CE11
CE12
CT1
CT3

Pruebas de tipo
test

Pruebas para la evaluación de las competencias adquiridas que
incluyen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Los
alumnos deben responder de manera directa y breve en base a los
conocimientos que tienen sobre la materia.

80

CB2
CB3
CB4
CE11
CE12
CT1
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
La forma general de evaluación será la especificada anteriormente. Aquellos alumnos que no deseen acogerse a la
evaluación continua deberán comunicárselo expresemante al profesor, por correo electrónico, con fecha límite del 10 de
febrero de 2018. Para estos alumnos, será posible la evaluación del 100% de la asignatura a través de un examen final
escrito. Este examen será de contenido, profundidad y nivel de exigencia distinto al correspondiente a la modalidad de
evaluación continua. Para aquellos alumnos que no realicen esta comunicación expresa en tiempo, se entenderá que se
acogen al sistema de evaluación continua. La nota de la evaluación continua se mantiene para la convocatoria de julio, pero
no para el curso siguiente. En la convocatoria de fin de carrera la evaluación se hará únicamente en función del examen. Las
fechas y horas de las pruebas finales correspondientes a las convocatorias de mayo y julio serán las especificadas en el
calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
BASICA: Mankiw. N.G., Principios de Economía, 6ª Edición, Paraninfo, 2012,
Bibliografía Complementaria
COMPLEMENTARIA: Acemoglu, D., Laibson, D. y J.A. List, Economics, 1ª Edición, Pearson, 2016,
COMPLEMENTARIA: Bernanke, B. S. y Frank, R. H., Principios de Economía, 3ª Edición, Mc Graw Hill, 2007,
COMPLEMENTARIA: Goolbee, A., Levitt, S. y C. Syverson, Microeconomía, Editorial Reverté, 2015,
COMPLEMENTARIA: Krugman P., Wells R. y Olney, M. L., Fundamentos de Economía, 3ª Edición, Editorial Reverté, 2015,
COMPLEMENTARIA: Samuelson, P.A. y Nordhaus W.D., Economía, 19ª Edición, Mc Graw Hill, 2010,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Principios de economía
Materia
Economía:
Principios de
economía
Código
V08G081V01201
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Coordinador/a Loveira Pazo, Rosa María
Profesorado Loveira Pazo, Rosa María
Correo-e
rloveira@uvigo.es
Web
Descrición
A economía é unha ciencia social cuxo obxecto de estudo é a sociedade. En particular, a toma de decisións
xeral
dos individuos e como estes se interrelacionan. O obxectivo desta materia será transmitir aos estudantes a
forma de pensar dun economista e como o estudo da economía nos permite coñecer mellor o mundo. O
programa da materia ofrece unha visión *panorámica das grandes ideas que se repiten en Economía, como o
custo de oportunidade, a toma de decisións en termos marxinais, o papel dos incentivos, a eficiencia das
asignacións de mercado, e así ata dez principios básicos que constitúen o fundamento da maior parte da
análise económica. Os temas estrutúranse de tal modo que, sen deixar ao carón a teoría económica formal,
ponse especial fincapé nas aplicacións e nas cuestións relacionadas coa política económica.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CE11 CE13 - Coñecer os principios de funcionamento que rexen nunha economía de mercado, comprender o
comportamento dos distintos axentes económicos e coñecer os principais problemas económicos
CE12 CE14 - Ser capaz de utilizar os principios e conceptos económicos como ferramenta para argumentar
economicamente, identificar os problemas económicos e abordar a súa solución a través das políticas
adecuadas a cada situación
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.

Tipoloxía
- saber facer

- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecemento dos principios económicos, dos mecanismos de toma de decisión económica por parte dos CB2
distintos axentes e a súa interacción no mercado
CE11
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Capacidade de formula argumentacións simples, de relación de variables económicas baseadas na
utilización de instrumentos gráficos

Capacidade de afrontar problemas e propor solucións individual e conxuntamente

Contidos
Tema
PARTE *I: INTRODUCIÓN

CB2
CB3
CB4
CE12
CT1
CB2
CB4
CE12
CT1
CT3

Tema 1. Os principios básicos da economía.

PARTE *II: OFERTA E DEMANDA *I: Como
funcionan os mercados
PARTE *III: OFERTA E DEMANDA *II: Mercados e
benestar

Tema 2. Pensar como un economista.
Tema 3. Oferta e demanda: as forzas do mercado.
Tema 4. A elasticidade e as súas aplicacións.
Tema 5. Os consumidores, os produtores e a eficiencia do mercado.
Tema 6. Aplicación: os custos da tributación.

PARTE *IV: A conduta do consumidor e da
empresa. A organización da industria.

Tema 7. Fallos de mercado e a intervención pública.
Tema 8. A decisión do consumidor.
Tema 9. Produción e custos de produción.
Tema 10. A empresa e a estrutura do mercado.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
25
40
Sesión maxistral
36
72
108
Probas de tipo test
2
0
2
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións correctas e interpretar os resultados. Serán un complemento da clase
maxistral. Realizaranse baixo as directrices e supervisión do profesor. O seu
desenvolvemento estará vinculado con actividades autónomas do estudante
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices do traballo a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

As *tutorías individuais terán lugar no despacho do profesor da materia. O alumno disporá de
6 horas semanais, previamente fixadas polo profesor, nas que poderá facer consultas
relacionadas coa materia. O horario das *tutorías farase público ao comezo do curso
académico.

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividades relacionadas coas prácticas. Poderán consistir en
entregas de exercicios, exposición de exercicios na lousa, controis
periódicos, etc.

20

CB2
CB3
CB4
CE11
CE12
CT1
CT3

Probas de tipo test Probas para a avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben
responder de maneira directa e breve en base aos coñecementos
que teñen sobre a materia.

80

CB2
CB3
CB4
CE11
CE12
CT1
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A forma xeral de avaliación será a especificada anteriormente. Aqueles alumnos que non desexen acollerse á avaliación
continua deberán comunicarllo expresemante ao profesor, por correo electrónico, con data límite do 10 de febreiro de 2018.
Para estes alumnos, será posible a avaliación do 100% da materia a través dun exame final escrito. Este exame será de
contido, profundidade e nivel de esixencia distinto ao correspondente á modalidade de avaliación continua. Para aqueles
alumnos que non realicen esta comunicación expresa en tempo, entenderase que se acollen ao sistema de avaliación
continua. A nota da avaliación continua mantense para a convocatoria de xullo, pero non para o curso seguinte. Na
convocatoria de fin de carreira a avaliación farase unicamente en función do exame. As datas e horas das probas finais
correspondentes ás convocatorias de maio e xullo serán as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado
pola Xunta de Facultade para o curso 2017-2018.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BASICA: Mankiw. N.G., Principios de Economía, 6ª Edición, Paraninfo, 2012,
Bibliografía Complementaria
COMPLEMENTARIA: Acemoglu, D., Laibson, D. y J.A. List, Economics, 1ª Edición, Pearson, 2016,
COMPLEMENTARIA: Bernanke, B. S. y Frank, R. H., Principios de Economía, 3ª Edición, Mc Graw Hill, 2007,
COMPLEMENTARIA: Goolbee, A., Levitt, S. y C. Syverson, Microeconomía, Editorial Reverté, 2015,
COMPLEMENTARIA: Krugman P., Wells R. y Olney, M. L., Fundamentos de Economía, 3ª Edición, Editorial Reverté, 2015,
COMPLEMENTARIA: Samuelson, P.A. y Nordhaus W.D., Economía, 19ª Edición, Mc Graw Hill, 2010,
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Fundamentos de contabilidad y finanzas
Asignatura
Empresa:
Fundamentos de
contabilidad y
finanzas
Código
V08G081V01202
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Economía financiera y contabilidad
Coordinador/a Saez Ocejo, José Luis
Profesorado
Saez Ocejo, José Luis
Correo-e
jocejo@uvigo.es
Web
Descripción
(*)Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de
general
información externa a la empresa para la toma de decisiones de los distintos agentes interesados.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE47 CE55 - Comprender los Estados Financieros obligatorios de las empresas
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología
- saber

- saber

- saber

- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer

Competencias
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Alcanzar un conocimiento básico de las herramientas de registro contable. Alcanzar una comprensión de CB1
la legislación contable y de la información financiera publicada por las empresas
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE47
CT1
Contenidos
Tema
1. Conceptos introductorios de contabilidad

1.1. La información contable y las normas contables.
1.2. Marco legal de aplicación
1.3. El registro y metodología contable
1.4. El ciclo contable
1.5. Principales operaciones contables
1.6. Introducción al plan general contable
1.7. Introducción a las cuentas anuales
1.8. Otras cuestiones
2. Análisis introductorio de normas de valoración 2.1. Balance
y elaboración de los principales componentes de 2.2. Cuentas de pérdidas y ganancias
las cuentas anuales
2.3. Memoria
2.4. Estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de tesorería
2.5 Otros estados contables
2.6 Relación entre distintos estados contables
2.6 Otras cuestiones
3. Otros aspectos relacionados con la
3.1. Depósito y publicidad de cuentas anuales
contabilidad
3.2. Auditoría
3.3. Informe de gestión
3.4. Contabilidad creativa
3.5. Obligaciones mercantiles y fiscales relacionadas con la contabilidad
3.6. Otras cuestiones
4. Fundamentos de análisis económico y
4.1. Análisis patrimonial
financiero
4.2. Desequilibrios patrimoniales
4.3. Análisis económico y financiero
4.4. Introducción a los ratios más habituales
5. Fundamentos de finanzas y su relaciones
5.1. Interés simple y compuesto
contables
5.2. Valor actual y en uso
5.3. Coste amortizado y Tipo de interés efectivo
5.4. Otras cuestiones
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
30
45
Sesión magistral
36
63
99
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 6
0
6
simuladas.
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
El estudiante realiza ejercicios bajo las directrices del profesor, individual o colectivamente bajo las
problemas y/o ejercicios directrices o supervisión del profesor. su realización está vinculada con actividades realizadas por
el alumno/a autónomamente.
Sesión magistral
Clases teóricas y prácticas impartidas por el profesor
Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

El estudiante realiza ejercicios bajo las directrices del profesor, individual o colectivamente
bajo las directrices o supervisión del profesor. su realización está vinculada con actividades
realizadas por el alumno/a autónomamente.

Evaluación
Descripción
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

El estudiante realiza ejercicios bajo las directrices del profesor,
individual o colectivamente bajo las directrices o supervisión del
profesor. su realización está vinculada con actividades realizadas
por el alumno/a autónomamente.

Calificación

Competencias
Evaluadas

15

CB1
CB2
CB5
CE47
CT1

Pruebas prácticas, de Realización de dos pruebas sobre los contenidos teórico-prácticos
ejecución de tareas
de la materia en base a la realización de un ejercicio escrito para
reales y/o simuladas. desarrollar preguntas teóricas y problemas.

85

CB3
CB4
CG4
CE47
CT1

Otros comentarios y evaluación de Julio
MODALIDAD A: Aquellos alumnos que sigan el proceso de evaluación continua, deberán presentarse obligatoriamente a dos
pruebas sobre los contenidos teórico-prácticos de la materia, obteniendo para poder superar la misma una calificación
mínima de 5 en ambas. Si superan ambas pruebas estarán eximidos de la realización de una prueba final según lo previsto
en el calendario oficial. La calificación final se obtendrá del proceso de evaluación anteriormente descrito en la presente
guía. Aquellos alumnos que no sigan la evaluación continua, se les aplicará la MODALIDAD B.
MODALIDAD B: Para aquellos alumnos que no sigan el proceso de evaluación continua, tendrán derecho a examinarse de la
materia en un examen final en las fechas establecidas por el centro, con una puntuación de 0 a 10 puntos, debiendo obtener
una calificación mínima de 5.
Los alumnos que concurran a la segunda convocatoria u otras extraordinarias (julio u otras fechas) deberán realizar el
examen oficial final de la materia en la convocatoria extraordinaria establecida por el centro, con una puntuación de 0 a 10
puntos, debiendo obtener una calificación mínima de 5. Si han seguido durante el curso el proceso de evaluación continua,
la calificación final se obtendrá del proceso de evaluación anteriormente descrito en la presente guía (MODALIDAD A).
Aquellos estudiantes que no siguieron el proceso de evaluación continua, igualmente realizarán la prueba debiendo obtener
una calificación mínima de 5, en una escala de puntuación de 0 a 10 (MODALIDAD B).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sáez Ocejo, J.L., Antología del disparate contable (con solucionario), 1ª, Andavira, 2014
Crespo Domínguez, M.A., Información financiera y análisis de estados financieros., 3ª, Torculo, 2013
ICAC, Plan General de Contabilidad y de PYMES: Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 De Noviembre y R.D.
1159/2010, 11ª, Pirámide, 2015
Bibliografía Complementaria
Archel Domench, P. y otros, Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación, 5ª, Pirámide, 2015
Rafael Muñoz Orcera y J. Márquez Vigil, Contabilidad financiera para futuros juristas, 1ª, Pontificia de Comillas, 2011
VV.AA., Memento Experto Contabilidad para Abogados - Edición Especial -, 2ª, Francis Lefebvre, 2017
Guerra Martinez, A., Contabilidad para juristas, 1ª, Tirant lo Blanch, 2012
Bustos Contell, E., Matemáticas Financieras en el nuevo PGC, 2ª, Pirámide, 2010
Juez Martell, P., Manual de Contabilidad para Juristas, 2ª, La Ley, 2010
Wanden-Berghe, J.L (coord.), Contabilidad Financiera I, 1ª, Pirámide, 2011
M. Mercedes Ruiz de Palacios Villaverde, GPS contabilidad financiera y costes, 1ª, Tirant Lo Blanch, 2017
Llorente Olier, Jose Ignacio, Manual de analisis de las cuentas anuales, 2ª, CEF, 2017
Rey Pombo, J., Contabilidad General. Curso práctico, 2ª, Paraninfo, 2017
Pascual Pedreño, E., Práctica contable y fiscal para juristas, 1ª, Aranzadi, 2017
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas
Materia
Empresa:
Fundamentos de
contabilidade e
finanzas
Código
V08G081V01202
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía financeira e contabilidade
Coordinador/a Saez Ocejo, José Luis
Profesorado
Saez Ocejo, José Luis
Correo-e
jocejo@uvigo.es
Web
Descrición
Registro de transacciones económicas de la empresa para la elaboración de los estados financieros para
xeral
conocer su situación financiera.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE47 CE55 - Comprender os Estados Financeiros obrigatorios das empresas
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
- saber

- saber

- saber

- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer

Competencias
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Alcanzar el conocimiento básico de las herramientas de registro contable, comprensión de la legislación
contable y la información financiera publicada por las empresas

Contidos
Tema
1. Conceptos de contabilidad

2. El registro contable

3. Los ajustes de las cuentas

4. Cierre del ciclo contable

7. El valor del dinero en el tiempo

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE47
CT1

1.1. La información contable.
1.2. Las normas contables.
1.3. La ecuación básica de la contabilidad.
1.4. Introducción a los estados financieros.
2.1. La cuenta
2.2. El proceso de registro
2.3. El balance de comprobación
3.1. El periodo contable.
3.2. Los asientos de ajuste básicos.
3.3. El balance de comprobación y estados financieros.
3.4. Ajustes de periodificación en el Plan General de Contabilidad.
4.1. Uso de la hoja de trabajo.
4.2. Cierre de libros.
4.3. Resumen del ciclo contable.
4.4. El balance de situación clasificado.
4.5. El cierre de cuentas en el Plan General de Contabilidad
7.1. Capitalización simple
7.2. Descuento simple
7.3. Capitalización Compuesta
7.4. Rentas constantes

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
30
45
Sesión maxistral
36
63
99
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 6
0
6
simuladas.
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
(*)El estudiante realiza ejercicios bajo las directrices del profesor, individual o colectivamente bajo
las directrices o supervisión del profesor. su realización está vinculada con actividades realizadas
por el alumno/a autónomamente.
Clases teóricas y prácticas impartidas por el profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios
Avaliación
Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas (*)El estudiante realiza ejercicios bajo las directrices del
15
CB1
e/ou exercicios
profesor, individual o colectivamente bajo las directrices o
CB2
supervisión del profesor. su realización está vinculada con
CB5
actividades realizadas por el alumno/a autónomamente.
CE47
CT1
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Probas prácticas, de
tres pruebas tipo test a lo largo del curso.
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

85

CB3
CB4
CG4
CE47
CT1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
En segunda convocatoria se mantiene la nota obtenida en evaluación continuada de las pruebas tipo test.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sáez Ocejo, J.L., Antología del disparate contable (con solucionario), 1ª, Andavira, 2014
Crespo Domínguez, M.A., Información financiera y análisis de estados financieros., 3ª, Torculo, 2013
ICAC, Plan General de Contabilidad y de PYMES: Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 De Noviembre y R.D.
1159/2010, 11ª, Pirámide, 2015
Bibliografía Complementaria
Archel Domench, P. y otros, Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación, 5ª, Pirámide, 2015
Rafael Muñoz Orcera y J. Márquez Vigil, Contabilidad financiera para futuros juristas, 1ª, Pontificia de Comillas, 2011
VV.AA., Memento Experto Contabilidad para Abogados - Edición Especial -, 2ª, Francis Lefebvre, 2017
Guerra Martinez, A., Contabilidad para juristas, 1ª, Tirant lo Blanch, 2012
Bustos Contell, E., Matemáticas Financieras en el nuevo PGC, 2ª, Pirámide, 2010
Juez Martell, P., Manual de Contabilidad para Juristas, 2ª, La Ley, 2010
Wanden-Berghe, J.L (coord.), Contabilidad Financiera I, 1ª, Pirámide, 2011
M. Mercedes Ruiz de Palacios Villaverde, GPS contabilidad financiera y costes, 1ª, Tirant Lo Blanch, 2017
Llorente Olier, Jose Ignacio, Manual de analisis de las cuentas anuales, 2ª, CEF, 2017
Rey Pombo, J., Contabilidad General. Curso práctico, 2ª, Paraninfo, 2017
Pascual Pedreño, E., Práctica contable y fiscal para juristas, 1ª, Aranzadi, 2017
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Introducción al derecho civil y derecho de la persona
Asignatura
Derecho:
Introducción al
derecho civil y
derecho de la
persona
Código
V08G081V01203
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Profesorado
Álvarez Pérez, Zoraida
Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Correo-e
estevez.abeleira@uvigo.es
Web
Descripción
Asignatura impartida en el segundo cuatrimestre del 1º curso del Grado de Derecho en la Facultad de
general
Ciencias Jurídicas y del Trabajo. Se trata de una materia de formación básica que acerca al alumno al
concepto de Derecho civil, la persona física y la persona jurídica, las cosas y el patrimonio así como a los
derechos subjetivos. Permite conocer instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil.
Competencias
Código
Tipología
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
- saber hacer
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho civil, abordando su solución
- saber
mediante la búsqueda, interpretación y aplicación de la normativa civil aplicable al supuesto
- saber hacer
concreto
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber hacer
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- Saber estar
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
/ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Páxina 1 de 4

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Se trata de una materia de formación básica que acerca al concepto de Derecho civil, la persona física y
la persona jurídica, las cosas y el patrimonio así como de los derechos subjetivos. Permite conocer
instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil.

Contenidos
Tema
Tema I:
El Derecho civil.

Tema II: La codificación y los Derechos civiles
territoriales
Tema III: La persona, en general.

Tema IV: La persona física.

Tema V: La incapacitación.

Tema VI: La nacionalidad y la vecindad civil.

Tema VII: El domicilio.

Tema VIII: El Registro Civil.

Tema IX: La persona jurídica.

Tema X: Las cosas.
Tema XI: El derecho subjetivo.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

El Derecho y sus clasificaciones. Concepto de Derecho civil. El Código civil:
sistemática, estructura y contenido. El Título Preliminar del Código civil:
especial consideración de la interpretación de las normas. La legislación
civil especial. Formación histórica del Derecho civil.
La codificación y la progresiva descodificación. Los Derechos civiles
territoriales y el Código civil. El Derecho civil de Galicia. Legislación civil
especial de Galicia.
Derecho civil y Derecho de la persona. Concepto y clases de persona.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Los Derechos de la personalidad:
consideraciones generales. En particular: El Derecho a la vida y a la
integridad física. El Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Comienzo de la personalidad: el nacimiento. La protección jurídica del
nasciturus. Fin de la personalidad: la muerte. La mayoría de edad. La
menor edad: capacidad de obrar y responsabilidad. La emancipación.
Significado de la incapacitación. Concepto y caracteres. Causas de
incapacitación. Requisitos y procedimiento de incapacitación. La
incapacitación de menores. Efectos de la declaración judicial de
incapacidad. Internamiento del presunto incapaz. La prodigalidad:
procedimiento y efectos.
La nacionalidad: concepto. Adquisición de la nacionalidad española:
adquisición originaria (atribución y derecho de opción) y no originaria
(derecho de opción, carta de naturaleza, residencia). La consolidación de
la nacionalidad española. Pérdida de la nacionalidad española.
Recuperación de la nacionalidad española. Doble nacionalidad. Prueba de
la nacionalidad española. La vecindad civil: concepto y régimen jurídico
(adquisición, pérdida y prueba).
Concepto y significado. Clases de domicilio. Pluralidad de domicilios y
falta de domicilio. La ausencia: concepto y relevancia jurídica. La defensa
del desaparecido. La ausencia no declarada en el Derecho civil gallego. La
ausencia legal: requisitos, efectos y terminación. La declaración de
fallecimiento: requisitos, efectos y cesación.
El Registro civil: concepto, significado y legislación. Características
generales. Hechos inscribibles. Principios del Registro civil. Estructura del
Registro civil. Títulos que acceden al Registro civil, control de legalidad.
Asientos del Registro civil. Publicidad del Registro civil.
Concepto, función y significado. Abuso de la persona jurídica y
levantamiento del velo. Clases de personas jurídicas. Constitución,
adquisición y extinción de la personalidad. Capacidad de la persona
jurídica. Representación, domicilio y nacionalidad. Extinción de la persona
jurídica. La asociación: concepto y regulación. Órganos. La fundación:
concepto y regulación. Constitución de la fundación. Órganos. Extinción y
liquidación.
Concepto y requisitos. Clasificación. Bienes de dominio público y de
propiedad privada. El patrimonio.
Derecho subjetivo y relación jurídica: concepto. El Derecho subjetivo:
clasificación. Ejercicio de los derechos subjetivos. Límites de los derechos
subjetivos: clasificación. La buena fe. El abuso del derecho. La doctrina de
los propios actos. Límitaciones temporales: la prescripción y la caducidad.
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Tema XII: Hechos, actos y negocios jurídicos. La
representación.

El hecho jurídico y el acto jurídico. El negocio jurídico: concepto y clases.
Elementos esenciales del negocio jurídico: objeto, causa, forma y
declaración de voluntad. Elementos accidentales del negocio: condición,
término y modo. Los vicios de la voluntad. Ineficacia del negocio jurídico.
La representación: concepto y clases. Apoderamiento y ratificación.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
36
72
Seminarios
13
15
28
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
31
33
Estudio de casos/análisis de situaciones
1
9
10
Pruebas de autoevaluación
1
6
7
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral

Seminarios

Descripción
Exposición por parte del/de la profesor/a de los contenidos sobre la materia objeto de estudio,
bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el
estudiante.
Se valora la capacidad de los alumnos para el análisis de los casos propuestos en el aula así como
para la elaboración y exposición de trabajos de temática jurídica, valorando fluidez y dominio de la
materia, así como su capacidad de integrarse en el grupo, asumiendo las correspondientes
responsabilidades que redundarán en beneficio del grupo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como
finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas
vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje.
Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que
el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del correo
electrónico o del campus virtual).
Evaluación
Descripción
Pruebas de
Prueba para la evaluación de las competencias que incluyen preguntas
respuesta larga, de abiertas sobre los temas del programa de la asignatura. Los/as
desarrollo
alumnos/as deben desarrollar, relacionar, organizar y presentar los
conocimientos que tienen sobre la materia en respuestas extensas a las
preguntas formuladas.
Estudio de
Esta prueba incluye la realización de casos prácticos (15%) y de un
casos/análisis de
trabajo (10%).
situaciones
Casos prácticos: Evaluación de los casos prácticos planteados en el aula,
que se realizarán de forma individual o en grupo, según se proponga por
el/la profesor/a: 15%.
Trabajo: Elaboración en grupo y exposición individual de un trabajo
sobre contenidos de la asignatura propuestos por el/la profesor/a: 10%.
En esta prueba se valorará, en su elaboración, además del contenido, el
cumplimiento de ciertas formalidades (extensión, tipo de letra,
interlineado, índice que incluya una introducción y bibliografía, y notas a
pie de página) y, en su exposición, la fluidez, el empleo de terminología
jurídica, que se exprese de memoria y la capacidad de resolver dudas
formuladas por los/as compañeros/as y el/la profesor/a.
Pruebas de
Los/as alumnos/as se evalúan a través de preguntas que se formulan
autoevaluación
entre ellos en base a un trabajo previo que habrá de hacer
individualmente cada alumno/a, en el que plantearán y resolverán
veinte preguntas relativas a los temas expuestos en clase hasta la fecha.
El 100% de la calificación será la suma de la nota dada por el/la
compañero/a (50%) y del /de la profesor/a (50%).

Calificación

Competencias
Evaluadas

70

CB2
CB3
CT1

25

CB2
CG1
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

5

CB2
CG1
CT1
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Otros comentarios y evaluación de Julio
Se entiende, como regla general, que los/as alumnos/as optan por el sistema de evaluación continua. El/La alumno/a deberá
obtener en la prueba de contenidos, como mínimo, un 3 sobre 10 en cada pregunta formulada -en una de ellas será posible
elegir entre dos opciones- y, para poder compensar la parte teórica con la parte práctica, deberá alcanzar, como mínimo, un
3 sobre diez en la prueba práctica de la asignatura -integrada por los casos prácticos, trabajo/s y/o exposiciones y una
prueba de autoevaluación- y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos. La prueba de contenidos tiene un valor del 70% de
la calificación; el estudio de los casos prácticos un 15 %; las exposiciones individuales de trabajos realizados en grupo tienen
un valor del 10%; y la prueba de autoevaluación tiene un valor del 5% de la calificación de la asignatura. El/La alumno/a que
no se acoja al sistema de evaluación continua por dejarla o por no poder asistir deberá hacer una prueba final en la que se le
formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales preguntas de respuesta larga que a los/as alumnos/as que
siguen el sistema de evaluación continua incrementadas en una, con un valor del 70% de la calificación y, además, un/unos
caso/casos prácticos con un valor del 30% de la calificación. El/la alumno/a deberá obtener, como mínimo, un 3 sobre diez
en cada pregunta de la prueba de contenidos y, para poder compensar la parte teórica y práctica, un 3 sobre diez en el/los
caso/casos y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos. En el mismo curso se guardarán las notas de la evaluación
continua del segundo período para junio/julio. Convocatoria Fin de carrera: Los/Las alumnos/as deberán hacer una prueba
final en la que se le formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales preguntas de respuesta larga
incrementadas en una respecto de aquellos que opten por la evaluación continua con un valor del 70% de la calificación y,
además, un/os caso/s prácticos con un valor del 30% de la calificación. Deberá obtener, como mínimo un 3 sobre diez en
cada pregunta de la prueba de contenidos y, para poder compensar la parte teórica y práctica, un 3 sobre diez en el/los
caso/s y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos. Alumnos/as con necesidades especiales: Se realizará la adaptación
curricular de acuerdo con lo sugerido por el coordinador de discapacidad según los protocolos de la Universidad. Las fechas
y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de pruebas de
evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017/2018. La reseña bibliográfica que se incluye en esta guía
docente tiene por objeto facilitar a los/as alumnos/as una lista abierta de posibles manuales sobre los contenidos de la
materia, con un carácter meramente informativo, a los que puedan acudir para completar las explicaciones que proporcione
el/la profesor/a en el aula.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
LASARTE, C., Principios de Derecho civil, Tomo I, última edición,
O`CALLAGHAN, X., Compendio de Derecho Civil, tomo I, última edición,
DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, volumen I, última edición,
ALBALADEJO, M., Derecho civil, tomo I, última edición,
Código civil, última edición,
Ley de Derecho civil de Galicia 2/2006,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404
Derecho civil III. Familia y sucesiones/V08G081V01501

Otros comentarios
Esta materia se imparte en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho en el 1º
cuatrimestre del 2º curso por la profesora Teresa Estévez Abeleira.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
Materia
Dereito:
Introdución ao
dereito civil e
dereito da
persoa
Código
V08G081V01203
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Profesorado
Álvarez Pérez, Zoraida
Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Correo-e
estevez.abeleira@uvigo.es
Web
Descrición
Materia impartida no segundo cuadrimestre do 1º curso do Grao de Dereito na Facultade CCXX e do Traballo.
xeral
Trátase dunha materia de formación básica que achega ao alumno ao concepto de Dereito civil, a persoa
física e a persoa xurídica, as cousas e o patrimonio así como aos dereitos subxectivos. Permite coñecer
institucións xurídicas esenciais no Dereito civil.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito civil, abordando a súa solución
mediante a procura, interpretación e aplicación da normativa civil aplicable ao suposto concreto
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3

CT4
CT5

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer

- saber facer

- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- Saber estar /
ser
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- Saber estar /
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Trátase dunha materia de formación básica que achega ao concepto de Dereito civil, a persoa física e a
persoa xurídica, as cousas e o patrimonio así como dos dereitos subxectivos. Permite coñecer institucións
xurídicas esenciais no Dereito civil.

Contidos
Tema
Tema I:
O Dereito civil.

Tema II: A codificación e os Dereitos civís
territoriais
Tema III: A persoa, en xeral.

Tema IV: A persoa física.

Tema V: A incapacitación.

Tema VI: A nacionalidade e a veciñanza civil.

Tema VII: O domicilio.

Tema VIII: O Rexistro Civil.

Tema IX: A persoa xurídica.

Tema X: As cousas.
Tema XI: O dereito subxectivo.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

O Dereito e as súas clasificacións. Concepto de Dereito civil. O Código civil:
sistemática, estrutura e contido. O Título Preliminar do Código civil:
especial consideración da interpretación das normas. A lexislación civil
especial. Formación histórica do Dereito civil.
A codificación e a progresiva descodificación. Os Dereitos civís territoriais
e o Código civil. O Dereito civil de Galicia. Lexislación civil especial de
Galicia.
Dereito civil e Dereito da persoa. Concepto e clases de persoa.
Capacidade xurídica e capacidade de obrar. Os Dereitos da personalidade:
consideracións xerais. En particular: O Dereito á vida e á integridade física.
O Dereito á honra, á intimidade e á propia imaxe.
Comezo da personalidade: o nacemento. A protección xurídica do
nasciturus. Fin da personalidade: a morte. A maioría de idade. A menor
idade: capacidade de obrar e responsabilidade. A emancipación.
Significado da incapacitación. Concepto e caracteres. Causas de
incapacitación. Requisitos e procedemento de incapacitación. A
incapacitación de menores. Efectos da declaración xudicial de
incapacidade. Internamento do presunto incapaz. A prodigalidad:
procedemento e efectos.
A nacionalidade: concepto. Adquisición da nacionalidade española:
adquisición orixinaria (atribución e dereito de opción) e non orixinaria
(dereito de opción, carta de natureza, residencia). A consolidación da
nacionalidade española. Perda da nacionalidade española. Recuperación
da nacionalidade española. Dobre nacionalidade. Proba da nacionalidade
española. A veciñanza civil: concepto e réxime xurídico (adquisición,
perda e proba).
Concepto e significado. Clases de domicilio. Pluralidade de domicilios e
falta de domicilio. A ausencia: concepto e relevancia xurídica. A defensa
do desaparecido. A ausencia non declarada no Dereito civil galego. A
ausencia legal: requisitos, efectos e terminación. A declaración de
falecemento: requisitos, efectos e cesación.
O Rexistro civil: concepto, significado e lexislación. Características xerais.
Feitos inscribibles. Principios do Rexistro civil. Estrutura do Rexistro civil.
Títulos que acceden ao Rexistro civil, control de legalidade. Asentos do
Rexistro civil. Publicidade do Rexistro civil.
Concepto, función e significado. Abuso da persoa xurídica e levantamento
do veo. Clases de persoas xurídicas. Constitución, adquisición e extinción
da personalidade. Capacidade da persoa xurídica. Representación,
domicilio e nacionalidade. Extinción da persoa xurídica. A asociación:
concepto e regulación. Órganos. A fundación: concepto e regulación.
Constitución da fundación. Órganos. Extinción e liquidación.
Concepto e requisitos. Clasificación. Bens de dominio público e de
propiedade privada. O patrimonio.
Dereito subxectivo e relación xurídica: concepto. O Dereito subxectivo:
clasificación. Exercicio dos dereitos subxectivos. Límites dos dereitos
subxectivos: clasificación. A boa fe. O abuso do dereito. A doutrina dos
propios actos. Límitaciones temporais: a prescrición e a caducidade.
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Tema XII: Feitos, actos e negocios xurídicos. A
representación.

O feito xurídico e o acto xurídico. O negocio xurídico: concepto e clases.
Elementos esenciais do negocio xurídico: obxecto, causa, forma e
declaración de vontade. Elementos accidentais do negocio: condición,
termo e modo. Os vicios da vontade. Ineficacia do negocio xurídico. A
representación: concepto e clases. Apoderamiento e ratificación.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
36
72
Seminarios
13
15
28
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
31
33
Estudo de casos/análise de situacións
1
9
10
Probas de autoavaliación
1
6
7
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que deberá desenvolver o estudante.
Se valora a capacidade dos alumnos para o análisis dos casos propuestos na aula así como para a
elaboración e exposición de traballos de temática xurídica, valorando fluidez e dominio da materia,
así como a súa capacidade de integrarse no grupo, asumiendo as correspondientes
responsabilidades que redundarán en beneficio do grupo.

Sesión maxistral
Seminarios

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados
coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta
actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico
ou do campus virtual).
Avaliación
Descrición
Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Estudo de
casos/análise de
situacións

Probas de
autoavaliación

Proba para a avaliación das competencias que inclúen preguntas
abertas sobre os temas do programa da asignatura. Os/as
alumnos/as deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia en respostas extensas ás
preguntas formuladas.
Esta proba inclúe a realización de casos prácticos (15%) e dun
traballo (10%).
Casos prácticos: Evaluación dos casos prácticos planteados na aula,
que se realizarán de forma individual ou en grupo, segundo a
proposta do/a profesor/a: 15%.
Traballo: Elaboración en grupo e exposición individual dun traballo
sobre contidos da asignatura propostos polo/a profesor/a: 10%.
Nesta proba se valorará, na súa elaboración, ademáis do contido, o
cumplimiento de certas formalidades (extensión, tipo de letra,
interlineado, índice que incluya unha introdución e bibliografía, e
notas a pé de páxina) e, na súa exposición, a fluidez, o empleo de
terminoloxía xurídica, que sexa exposto de memoria e a capacidade
de resolver dúbidas formuladas polos/as compañeiros/as e o/a
profesor/a.
Os/as alumnos/as se evalúan a través de preguntas que se formulan
entre eles en base a un traballo previo que habrá de facer
individualmente cada alumno/a, no que plantexarán e resolverán
vinte preguntas relativas aos temas expostos na aula hasta a data. O
100% da calificación será a suma da nota dada polo/a compañeiro/a
(50%) e do/a profesor/a (50%).

Cualificación

Competencias
Avaliadas

70

CB2
CB3
CT1

25

CB2
CG1
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

5

CB2
CG1
CT1
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
Enténdese, como regla xeral, que os/as alumnos/as optan polo sistema de evaluación continua. O/A alumno/a deberá obter
na proba de contidos, como mínimo, un 3 sobre 10 en cada pregunta formulada -nunha delas será posible elexir entre dous
opcións- e, para poder compensar a parte teórica con a parte práctica, deberá alcanzar, como mínimo, un 3 sobre dez na
proba práctica da asignatura -integrada polos casos prácticos, traballo/s e/ou exposicións e unha proba de autoevaluación- e
un 4 sobre dez na proba de contidos. A proba de contidos ten un valor do 70% da calificación; o estudo dos casos prácticos
un 15 %; as exposicións individuais de traballos realizados en grupo teñen un valor do 10%; e a proba de autoevaluación ten
un valor do 5% da calificación da asignatura. O/A alumno/a que non se acolla ao sistema de evaluación continua por deixala
ou por no poder asistir deberá facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da materia, iguais
preguntas de resposta longa que aos/ás alumnos/as que siguen o sistema de evaluación continua incrementadas en unha,
con un valor do 70% da calificación e, además, un/uns caso/s prácticos cun valor do 30% da calificación. O/A alumno/a
deberá obter, como mínimo, un 3 sobre dez en cada pregunta da proba de contidos e, para poder compensar a parte teórica
e práctica, un 3 sobre dez nel/os caso/s e un 4 sobre dez na proba de contidos. No mesmo curso gardaránse as notas da
evaluación continua do segundo período para xuño/xullo. Convocatoria Fin de carrera: Os/As alumnos/as deberán facer unha
proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da materia, iguais preguntas de resposta longa incrementadas
en unha respecto de aqueles que opten pola evaluación continua cun valor do 70% da calificación e, ademáis, un/s caso/s
prácticos cun valor do 30% da calificación. Deberá obter, como mínimo un 3 sobre dez en cada pregunta da proba de
contidos e, para poder compensar a parte teórica e práctica, un 3 sobre dez nel/es caso/s e un 4 sobre dez na proba de
contidos. Alumnos/as con necesidades especiais: Se realizará a adaptación curricular dacordo con o suxerido polo
coordinador de discapacidade segundo os protocolos da Universidade. As datas e horarios das probas de evaluación das
diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de evaluación aprobado pola Xunta de Facultade para
o curso 2017/2018. A reseña bibliográfica que se inclúe nesta guía docente ten por obxecto facilitar aos/ás alumnos/as unha
lista aberta de posibles manuais sobre os contidos da materia, cun carácter meramente informativo, aos que poidan acudir
para completar as explicacións que proporcione o/a profesor/a na aula.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
LASARTE, C., Principios de Derecho civil, Tomo I, última edición,
O`CALLAGHAN, X., Compendio de Derecho Civil, tomo I, última edición,
DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, volumen I, última edición,
ALBALADEJO, M., Derecho civil, tomo I, última edición,
Código civil, última edición,
Ley de Derecho civil de Galicia 2/2006,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404
Dereito civil III. Familia e sucesións/V08G081V01501

Outros comentarios
Esta materia será impartida no PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito no 1º cuadrimestre
do 2º curso pola profesora Teresa Estévez Abeleira.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Derecho constitucional II
Asignatura
Derecho:
Derecho
constitucional II
Código
V08G081V01204
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a García Gestoso, María Noemí
Profesorado
García Gestoso, María Noemí
Correo-e
ngestoso@uvigo.es
Web
Descripción
El alumnado deberá alcanzar una visión comprensiva del conjunto de los derechos fundamentales y las
general
libertades reconocidos en la Constitución española, de los procedimientos que los garantizan y de los medios
institucionales y jurídicos para el suyo salvaguarda así como para la defensa de la Constitución en general.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE32 CE40 - Conocer los Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española así como los
sistemas de garantías de esos derechos y las normas aplicables.
CE33 CE41 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus
garantías.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
El alumnado deberá alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los derechos fundamentales y las CB2
libertades reconocidos en la Constitución española, de los procedimientos que los garantizan, así como de CB3
los medios institucionales y jurídicos para su salvaguardia
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5
Contenidos
Tema
Derechos fundamentales. Origen y evolución.

El sistema de derechos fundamentales en la
Constitución española de 1978

El significado del Capítulo 1º del Título I de la CE
de 1978

Los derechos de la Sección 1ª del Capítulo 2º del
Título I de la CE de 1978

Los derechos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del
Título I de la CE de 1978

Los principios rectores de la política social y
económica.
Las garantías de las libertades y de los derechos
fundamentales.

Los derechos y libertades fundamentales
Origen de los derechos fundamentales
Significado y evolución.
Derechos fundamentales y Estado Constitucional
Regulación en la Constitución
Significado y valor
Artículo 10 CE
Concepto
Tipología
Contenido
Límites
Interpretación
Garantía
Capítulo 1º del Título I de la
CE Presupuestos previos ejercicio pleno de derechos
Minoría de edad
Españoles y extranjeros
Asilo y extradición
Igualdad
Derechos de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título *I:
Importancia
Carácter
Los distintos derechos
Sus garantías
Importancia
Carácter
Los distintos derechos
Sus garantías
Naturaleza y significado
Tipología
Alcance
Sistema de garantías
Niveles de protección
Garantías objetivas
Garantías subjetivas
Caracteres y significado general del control de la constitucionalidad

Justicia constitucional: Caracteres y significados
generales de la justicia constitucional
Jurisprudencia constitucional e interpretación de Tribunal constitucional e interpretación de la Constitución
la Constitución
Especial referencia a la interpretación constitucional de los Derechos
Fundamentales
Suspensión de los derechos fundamentales.
Suspensión individual y suspensión general. El Estado de excepción.
Consideración constitucional y jurídica.
El Tribunal Constitucional (I): composición,
Composición Tribunal Constitucional
competencias y procedimientos.
Competencias
Enumeración de procedimientos
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Tribunal Constitucional (II): Derechos
El Tribunal Constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
fundamentales, poder del Estado y organización Especial referencia recurso de amparo.
territorial
El Tribunal Constitucional y la división de poder
El Tribunal Constitucional y la organización territorial del Estado
Otros aspectos y funciones del Tribunal constitucional
Reforma Constitucional
La reforma en la Constitución de 1978
Funciones
Procedimientos
Reforma y derechos fundamentales
Constitución, Derecho Constitucional y unidad
Constitución
económica. Unión Europea y Derecho
Derecho Constitucional
Internacional.
DDFF y Convenios Internacionales Derechos Humanos
El CEDH y el TEDH
El TJUE y la CDFUE
Otros organismos internacionales protectores derechos humanos
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
13
30
43
Sesión magistral
34
63
97
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
0
2
Pruebas de autoevaluación
2
2
4
Otras
2
2
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Descripción
Lectura y análisis de documentos jurídicos o un hecho, problema o casos prácticos reales con la
finalidad de que el alumno complete conocimientos, reflexiones sobre lo particular e interprete y
genere las hipótesis que considere oportunas. El estudiante desarrollará ejercicios o proyectos en
el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con
actividades autónomas del estudiante. Se podrán incluir pruebas objetivas de preguntas cortas el
tipo test para comprobar estos objetivos y que los estudiantes sepan auto evaluarse, y también
exposiciones y debates por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un
tema sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... ya sea
de manera individual o en grupo.
Exposición por parte del docente de los contenidos referentes a la materia objeto de estudio

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso
de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y
en los momentos que el profesor tiene asignados para tutorías de despacho).

Evaluación
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Se evaluará la resolución de casos relacionados con la materia y
10
CB2
las prácticas. Se evaluarán los diversos ejercicios o proyectos en
CB3
el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
CE32
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del
estudiante. Se utilizarán para medir el grado de conocimiento de
CE33
las materias.
CT4
CT5
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Pruebas de respuesta Evaluación del resultado final de aprendizaje mediante el
larga, de desarrollo desarrollo de pregunta/s sobre los contenidos de la materia.

70

CB5
CG1
CG2
CG3
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5

Pruebas de
autoevaluación

Evaluación del resultado de aprendizaje mediante el desarrollo
de pruebas objetivas, cortas el tipo test, sobre los contenidos de
la materia autocorregidas o por sus compañeros con la finalidad
de ser capaces de desarrollar criterios para su evaluación.

10

CB2
CB5
CG1
CG3
CE32
CE33
CT1

Otras

Evaluación del resultado de aprendizaje mediante el desarrollo y
resultado de exposiciones y debates sobre el contenido de la
materia.

10

CB3
CG1
CG2
CG3
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN: Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el
calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de Facultad para el curso 2017-2018.
Siempre será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la
prueba de desarrollo de respuesta/s de desarrollo sobre el contenido del temario. PRIMERA CONVOCATORIA: La evaluación
continua supone un 30 % sobre el total de la calificación final y el examen supondrá el 70 % restante. El examen consistirá
en una prueba de desarrollo de pregunta/s sobre el contenido de la materia. Aquellos alumnos que, por circunstancias
excepcionales personales o profesionales, no puedan participar de manera presencial en alguna/s de la/s sesión/s es
práctica/s en el desarrollo del curso podrán, a juicio del profesor, presentar un trabajo acorde a las práctica/s
correspondiente/s. Aquellos alumnos que no sigan durante lo curso el sistema de evaluación continua o que no lo superaron
tendrán derecho a un examen final que implicará el desarrollo por escrito de pregunta/s sobre el contenido del del programa
que supondrá el 70% de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10), y la
realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% restante. EN La SEGUNDA CONVOCATORIA: Los alumnos que,
superando la evaluación continua no alcanzaran un cinco en el examen de preguntas de desarrollo en la primera
convocatoria, se les conservará la nota de la evaluación continua y se les realizará un examen similar al de la primera
convocatoria. Los alumnos que no sigan en el desarrollo del curso a evaluación continua o que no la superaron, tendrán
derecho a un examen final que constará de dos partes: una teórica de pregunta/s de desarrollo sobre el contenido del
programa que supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10)
así como la realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% de la calificación restante. CONVOCATORIA FIN DE
CARRERA: La evaluación se hará mediante un examen final que constará de dos partes: una teórica, de pregunta/s de
desarrollo sobre el contenido del programa que supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un
mínimo de 5 puntos sobre 10), y por otra parte la realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% de la calificación
restante. NOTA: En el caso de superar la evaluación continua pero no aprobar la materia, se conservará para lo siguiente
curso académico la nota de la evaluación continua obtenida en el año anterior si se comunica al profesor su deseo de
conservarla.

Fuentes de información
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Bibliografía Básica
López Guerra, L.; Espín, E., y otros, Derecho Constitucional (2 vols), 3ª, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Rodríguez- Zapata, J., Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, 3ª, Tecnos, 2016, Tecnos
Diez-Picazo Giménez, L. Mª., Sistema de Derechos fundamentales, 4ª, Civitas/Thomson Reuters, 2013, Thomson/Aranzadi
Agudo Zamora, M., y otros, Manual de Derecho Constitucional, 7ª, Tecnos, 2016, Tecnos
Bibliografía Complementaria
Balaguer Callejón, F.; Cámara Villar y otros, Manual de Derecho Constitucional (Vol III), 6ª, Tecnos, 2016, Madrid
Pérez Royo, J., Curso de Derecho constitucional, 15ª, Marcial Pons, 2016, Madrid
Castellá Andreu, J. Mª, Derecho Constitucional Básico, 3ª, Huygens, 2016, Barcelona
Bergareche Gros, A. (Dir.), Almudena Bergareche Gros (dir.), Reconstruyendo el Derecho: Materiales para la igualdad,
Editorial Universidade de Vigo, 2017., 1ª, Sercicio editorial de la Universidad de Vigo, 2017, Vigo
De Vega, P., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 1ª, Tecnos, 2000, Madrid
Kelsen, H., ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos, 1995, Madrid
Schmitt, C., La defensa de la Constitución, Tecnos, 1983, Madrid
Ruipérez Alamillo, J., Reforma versus Constitución, 2014, Cuestiones Constitucionales, núm. 31, 2014, pp.
329-382Universidad Nacional Autónoma de México
Villanueva Turnes, A. (Coord.), Derechos Fundamentales: Aspectos básicos y actuales, 1ª. edición, Andavira, 2017, Santiago
González Ares, J.A., Leyes constitucionales españolas (1808-1978), 3ª. edición, Andavira, 2015, Santiago
Revista española de Derecho Constitucional, Revista española de Derecho Constitucional, CEPC, Madrid
Teoría y Realidad Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, UNED, Madrid
Portero Molina, J.A., Constitución y jurisprudencia constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia
Base de datos Aranzadi-derecho, Aranzadi,
Base de datos Tirant on line, Tirant on line,
Código, Normas Políticas, edición actualizada 2017, Tecnos, 2017, Madrid
Edición preparada Carreras Serra, F. y Gavara de Cara, J.C., Leyes políticas, 19ª, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, Navarra
Código, Leyes pollíticas del Estado, última, Civitas, Pamplona
www.congreso.es, www.congreso.es,
www.tribunalconstitucional.es, www.tribunalconstitucional.es,
www.senado.es, www.senado.es,
www.boe.es, www.boe.es,
www.cepc.es, www.cepc.es,
Tribunal europeo de derechos humanos,
www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm,
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho de la Unión Europea/V08G081V01304
Constitución económica/V08G081V01946

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Otros comentarios
Esta materia en el PCEO en Administración y Dirección de empresas - Grado en Derecho se imparte en el primer
cuatrimestre del segundo Curso y la Profesora responsable de la materia será Almudena Bergareche Gros.
(almuberga@uvigo.es).
La impartirán los profesores Almudena Bergareche Gros y Mª José Gregores Villaverde.

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2017 / 2018

DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Derecho constitucional II
Asignatura
Derecho:
Derecho
constitucional II
Código
V08G081V01204
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a García Gestoso, María Noemí
Profesorado
García Gestoso, María Noemí
Correo-e
ngestoso@uvigo.es
Web
Descripción
El alumnado deberá alcanzar una visión comprensiva del conjunto de los derechos fundamentales y las
general
libertades reconocidos en la Constitución española, de los procedimientos que los garantizan y de los medios
institucionales y jurídicos para el suyo salvaguarda así como para la defensa de la Constitución en general.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE32 CE40 - Conocer los Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española así como los
sistemas de garantías de esos derechos y las normas aplicables.
CE33 CE41 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus
garantías.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
El alumnado deberá alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los derechos fundamentales y las CB2
libertades reconocidos en la Constitución española, de los procedimientos que los garantizan, así como de CB3
los medios institucionales y jurídicos para su salvaguardia
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5
Contenidos
Tema
Derechos fundamentales. Origen y evolución.

El sistema de derechos fundamentales en la
Constitución española de 1978

El significado del Capítulo 1º del Título I de la CE
de 1978

Los derechos de la Sección 1ª del Capítulo 2º del
Título I de la CE de 1978

Los derechos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del
Título I de la CE de 1978

Los principios rectores de la política social y
económica.
Las garantías de las libertades y de los derechos
fundamentales.

Los derechos y libertades fundamentales
Origen de los derechos fundamentales
Significado y evolución.
Derechos fundamentales y Estado Constitucional
Regulación en la Constitución
Significado y valor
Artículo 10 CE
Concepto
Tipología
Contenido
Límites
Interpretación
Garantía
Capítulo 1º del Título I de la
CE Presupuestos previos ejercicio pleno de derechos
Minoría de edad
Españoles y extranjeros
Asilo y extradición
Igualdad
Derechos de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título *I:
Importancia
Carácter
Los distintos derechos
Sus garantías
Importancia
Carácter
Los distintos derechos
Sus garantías
Naturaleza y significado
Tipología
Alcance
Sistema de garantías
Niveles de protección
Garantías objetivas
Garantías subjetivas
Caracteres y significado general del control de la constitucionalidad

Justicia constitucional: Caracteres y significados
generales de la justicia constitucional
Jurisprudencia constitucional e interpretación de Tribunal constitucional e interpretación de la Constitución
la Constitución
Especial referencia a la interpretación constitucional de los Derechos
Fundamentales
Suspensión de los derechos fundamentales.
Suspensión individual y suspensión general. El Estado de excepción.
Consideración constitucional y jurídica.
El Tribunal Constitucional (I): composición,
Composición Tribunal Constitucional
competencias y procedimientos.
Competencias
Enumeración de procedimientos
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Tribunal Constitucional (II): Derechos
El Tribunal Constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
fundamentales, poder del Estado y organización Especial referencia recurso de amparo.
territorial
El Tribunal Constitucional y la división de poder
El Tribunal Constitucional y la organización territorial del Estado
Otros aspectos y funciones del Tribunal constitucional
Reforma Constitucional
La reforma en la Constitución de 1978
Funciones
Procedimientos
Reforma y derechos fundamentales
Constitución, Derecho Constitucional y unidad
Constitución
económica. Unión Europea y Derecho
Derecho Constitucional
Internacional.
DDFF y Convenios Internacionales Derechos Humanos
El CEDH y el TEDH
El TJUE y la CDFUE
Otros organismos internacionales protectores derechos humanos
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
13
30
43
Sesión magistral
34
63
97
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
0
2
Pruebas de autoevaluación
2
2
4
Otras
2
2
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Descripción
Lectura y análisis de documentos jurídicos o un hecho, problema o casos prácticos reales con la
finalidad de que el alumno complete conocimientos, reflexiones sobre lo particular e interprete y
genere las hipótesis que considere oportunas. El estudiante desarrollará ejercicios o proyectos en
el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con
actividades autónomas del estudiante. Se podrán incluir pruebas objetivas de preguntas cortas el
tipo test para comprobar estos objetivos y que los estudiantes sepan auto evaluarse, y también
exposiciones y debates por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un
tema sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... ya sea
de manera individual o en grupo.
Exposición por parte del docente de los contenidos referentes a la materia objeto de estudio

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso
de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y
en los momentos que el profesor tiene asignados para tutorías de despacho).

Evaluación
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Se evaluará la resolución de casos relacionados con la materia y
10
CB2
las prácticas. Se evaluarán los diversos ejercicios o proyectos en
CB3
el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
CE32
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del
estudiante. Se utilizarán para medir el grado de conocimiento de
CE33
las materias.
CT4
CT5
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Pruebas de respuesta Evaluación del resultado final de aprendizaje mediante el
larga, de desarrollo desarrollo de pregunta/s sobre los contenidos de la materia.

70

CB5
CG1
CG2
CG3
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5

Pruebas de
autoevaluación

Evaluación del resultado de aprendizaje mediante el desarrollo
de pruebas objetivas, cortas el tipo test, sobre los contenidos de
la materia autocorregidas o por sus compañeros con la finalidad
de ser capaces de desarrollar criterios para su evaluación.

10

CB2
CB5
CG1
CG3
CE32
CE33
CT1

Otras

Evaluación del resultado de aprendizaje mediante el desarrollo y
resultado de exposiciones y debates sobre el contenido de la
materia.

10

CB3
CG1
CG2
CG3
CE32
CE33
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN: Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el
calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de Facultad para el curso 2017-2018.
Siempre será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la
prueba de desarrollo de respuesta/s de desarrollo sobre el contenido del temario. PRIMERA CONVOCATORIA: La evaluación
continua supone un 30 % sobre el total de la calificación final y el examen supondrá el 70 % restante. El examen consistirá
en una prueba de desarrollo de pregunta/s sobre el contenido de la materia. Aquellos alumnos que, por circunstancias
excepcionales personales o profesionales, no puedan participar de manera presencial en alguna/s de la/s sesión/s es
práctica/s en el desarrollo del curso podrán, a juicio del profesor, presentar un trabajo acorde a las práctica/s
correspondiente/s. Aquellos alumnos que no sigan durante lo curso el sistema de evaluación continua o que no lo superaron
tendrán derecho a un examen final que implicará el desarrollo por escrito de pregunta/s sobre el contenido del del programa
que supondrá el 70% de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10), y la
realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% restante. EN La SEGUNDA CONVOCATORIA: Los alumnos que,
superando la evaluación continua no alcanzaran un cinco en el examen de preguntas de desarrollo en la primera
convocatoria, se les conservará la nota de la evaluación continua y se les realizará un examen similar al de la primera
convocatoria. Los alumnos que no sigan en el desarrollo del curso a evaluación continua o que no la superaron, tendrán
derecho a un examen final que constará de dos partes: una teórica de pregunta/s de desarrollo sobre el contenido del
programa que supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un mínimo de 5 puntos sobre 10)
así como la realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% de la calificación restante. CONVOCATORIA FIN DE
CARRERA: La evaluación se hará mediante un examen final que constará de dos partes: una teórica, de pregunta/s de
desarrollo sobre el contenido del programa que supondrá el 70 % de la nota (deberán obtener en esta parte por lo menos un
mínimo de 5 puntos sobre 10), y por otra parte la realización de un supuesto práctico que supondrá el 30% de la calificación
restante. NOTA: En el caso de superar la evaluación continua pero no aprobar la materia, se conservará para lo siguiente
curso académico la nota de la evaluación continua obtenida en el año anterior si se comunica al profesor su deseo de
conservarla.

Fuentes de información
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Bibliografía Básica
López Guerra, L.; Espín, E., y otros, Derecho Constitucional (2 vols), 3ª, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Rodríguez- Zapata, J., Teoría y Práctica del Derecho Constitucional, 3ª, Tecnos, 2016, Tecnos
Diez-Picazo Giménez, L. Mª., Sistema de Derechos fundamentales, 4ª, Civitas/Thomson Reuters, 2013, Thomson/Aranzadi
Agudo Zamora, M., y otros, Manual de Derecho Constitucional, 7ª, Tecnos, 2016, Tecnos
Bibliografía Complementaria
Balaguer Callejón, F.; Cámara Villar y otros, Manual de Derecho Constitucional (Vol III), 6ª, Tecnos, 2016, Madrid
Pérez Royo, J., Curso de Derecho constitucional, 15ª, Marcial Pons, 2016, Madrid
Castellá Andreu, J. Mª, Derecho Constitucional Básico, 3ª, Huygens, 2016, Barcelona
Bergareche Gros, A. (Dir.), Almudena Bergareche Gros (dir.), Reconstruyendo el Derecho: Materiales para la igualdad,
Editorial Universidade de Vigo, 2017., 1ª, Sercicio editorial de la Universidad de Vigo, 2017, Vigo
De Vega, P., La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 1ª, Tecnos, 2000, Madrid
Kelsen, H., ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos, 1995, Madrid
Schmitt, C., La defensa de la Constitución, Tecnos, 1983, Madrid
Ruipérez Alamillo, J., Reforma versus Constitución, 2014, Cuestiones Constitucionales, núm. 31, 2014, pp.
329-382Universidad Nacional Autónoma de México
Villanueva Turnes, A. (Coord.), Derechos Fundamentales: Aspectos básicos y actuales, 1ª. edición, Andavira, 2017, Santiago
González Ares, J.A., Leyes constitucionales españolas (1808-1978), 3ª. edición, Andavira, 2015, Santiago
Revista española de Derecho Constitucional, Revista española de Derecho Constitucional, CEPC, Madrid
Teoría y Realidad Constitucional, Teoría y Realidad Constitucional, UNED, Madrid
Portero Molina, J.A., Constitución y jurisprudencia constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia
Base de datos Aranzadi-derecho, Aranzadi,
Base de datos Tirant on line, Tirant on line,
Código, Normas Políticas, edición actualizada 2017, Tecnos, 2017, Madrid
Edición preparada Carreras Serra, F. y Gavara de Cara, J.C., Leyes políticas, 19ª, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, Navarra
Código, Leyes pollíticas del Estado, última, Civitas, Pamplona
www.congreso.es, www.congreso.es,
www.tribunalconstitucional.es, www.tribunalconstitucional.es,
www.senado.es, www.senado.es,
www.boe.es, www.boe.es,
www.cepc.es, www.cepc.es,
Tribunal europeo de derechos humanos,
www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm,
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho de la Unión Europea/V08G081V01304
Constitución económica/V08G081V01946

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Otros comentarios
Esta materia en el PCEO en Administración y Dirección de empresas - Grado en Derecho se imparte en el primer
cuatrimestre del segundo Curso y la Profesora responsable de la materia será Almudena Bergareche Gros.
(almuberga@uvigo.es).
La impartirán los profesores Almudena Bergareche Gros y Mª José Gregores Villaverde.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Historia: Historia del derecho
Asignatura
Historia: Historia
del derecho
Código
V08G081V01205
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Martínez Táboas, María Teresa
Profesorado
Martínez Táboas, María Teresa
Correo-e
teresam@uvigo.es
Web
Descripción
Esta asignatura, de formación básica, permitirá al alumno entender la evolución de nuestro ordenamiento
general
jurídico, así como obtener una mejor comprensión de la realidad jurídica actual. Esta materia tiene como
objetivo el estudio de la evolución del Derecho español a través de las distintas etapas histórico-jurídicas,
desde el Derecho prerromano hasta el Constitucionalismo y la Codificación.
Competencias
Código
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CE24 CE30 - Conocer la historia del Derecho español en su conjunto, a través de las distintas etapas
históricas, especialmente las Fuentes y las instituciones político-administrativas de cada época y
comprender la evolución de nuestro Derecho hasta la actualidad.
CE25 CE31 - Ser capaz de manejar, dominar e interpretar las principales fuentes del Derecho histórico
español.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Tipología
- saber
- saber
- saber

- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
El objetivo de esta materia es lograr que el alumno /a obtenga un conocimiento de la Historia del Derecho CG1
español y de las instituciones politico-administrativas desde la antigüedad hasta el Derecho actual.
CG2
CT1
CT3
CT4
- Conocer la historia del Derecho español en su conjunto, a través de las distintas etapas históricas,
CE24
especialmente las Fuentes y las instituciones político-administrativas de cada época y comprender la
CE25
evolución de nuestro Derecho hasta la actualidad.
- Ser capaz de manejar, dominar e interpretar las principales fuentes del Derecho histórico español.
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Contenidos
Tema
Tema 1. INTRODUCCIÓN. CUESTIONES
PRELIMINARES
Tema 2. EL DERECHO PRERROMANO

Tema 3. EL DERECHO EN LA HISPANIA ROMANA

Concepto y objeto de la Historia del Derecho
Historiografía Jurídica Española.
Escuela Histórica del Derecho.
Los pueblos de la península antes de la romanización: distribución
geográfica y forma de vida. Características del Derecho prerromano. Los
vínculos de sumisión personal: Clientela y Devotio Ibérica. Sistemas de
organización social, la estructura matriarcal y patriarcal. Colonias fenicias
griegas y cartaginesas
Proceso de conquista y dominación. Latinidad ciudadanía. Concesiones
particulares y colectivas de ciudadanía y latinidad. Ordenación provincial
y municipal en Hispania. Las Leyes de Colonias y Municipios.

Tema 4. EL DERECHO EN LA ESPAÑA VISIGODA.
Los nuevos habitantes de la península y la población hispanorromana.
Fusión étnica e integración social y religiosa.
Aspectos económicos y fuentes de riqueza.
Examen particular de las Fuentes legales visigodas, siglos V al VII.
La Administración Central visigoda: Oficio Palatino y Aula Regia.
Asambleas políticas y eclesiásticas: El Senado visigodo y los Concilios de
Toledo
Tema 5. DERECHO MUSULMÁN

Tema 6. DERECHO ALTO MEDIEVAL

La constitución del Al-Andalus.
Fuentes del Derecho musulmán.
Administración Central. AdministraciónTerritorial y locall. Organización
judicial.
Reconquista y repoblación.
Régimen señorial.
Dispersión normativa.
Fuentes del Derecho en la España altomedieval.

Tema 7. DERECHO BAJO MEDIEVAL E
INTEGRACIÓN NORMATIVA ( I)

Formación y recepción del "Ius Commune". Derecho romano justinianeo,
canónico y feudal.
El nuevo orden jurídico: la Escuela de Bolonia y Los Glosadores. La
difusión del Derecho Común.
Tema 8. FORMACIÓN DE LOS SISTEMAS
Unificación Jurídica bajo la obra legislativa de Alfonso X, el Sabio. Fuentes.
NORMATIVOS BAJO MEDIEVALES DE LOS
El Ordenamiento de Alcalá.
DISTINTOS REINOS HISPÁNICOS (II)
Economía y Comercio en la baja Edad Media.
Tema 9. LAS CORTES MEDIEVALES
Origen de Las Cortes. Transformación de una curia en órgano
parlamentario. La fórmula Quod omnes tangit. Naturaleza y Competencias
de las Cortes. Constitución y funcionamiento de las Cortes. La Diputación
de Cortes.
Tema 10. LA MONARQUIA EN LA EDAD MODERNA Tendencia a la unificación jurídica. Decretos de Nueva Planta
Reformismo Borbónico.
Tema 11.EL PROCESO RECOPILADOR DE LA
EDAD MODERNA

Tema 12.EL CONSTITUCIONALISMO Y LA
CODIFICACIÓN EN ESPAÑA.

Recopilaciones castellanas:
El Ordenamiento de Montalvo.
La Nueva Recopilación.
La Novísima Recopilación.
Constitucionalismo y Codificación.
Las Constituciones españolas.
La Codificación del Derecho Penal.
La Codificación del Derecho Mercantil.
La Codificación del Derecho Civil.
Las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal.

Planificación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Sesión magistral
Estudio de casos/análisis de situaciones
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo

Horas en clase
13
36
1
2

Horas fuera de clase
18
36
9
31

Horas totales
31
72
10
33
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Trabajos y proyectos
1
3
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Análisis de un hecho, problema o caso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
problemas y/o ejercicios generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.
Sesión magistral
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como
finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas
vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de
aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los
momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del
correo electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con tutoría
académica (en el Plan de Acción Tutorial), ya que ésta hace referencia a la necesidad de asignar a cada
alumno un tutor desde el primer curso de la carrera hasta que finaliza los estudios universitarios, con el
objetivo de ofrecer un soporte permanente y formal en aquellos momentos en los que deba tomar
decisiones.
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como
finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas
vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de
aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los
momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del
correo electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con tutoría
académica (en el Plan de Acción Tutorial), ya que ésta hace referencia a la necesidad de asignar a cada
alumno un tutor desde el primer curso de la carrera hasta que finaliza los estudios universitarios, con el
objetivo de ofrecer un soporte permanente y formal en aquellos momentos en los que deba tomar
decisiones.

Pruebas

Descripción

Trabajos y
proyectos

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como
finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas
vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de
aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los
momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del
correo electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con tutoría
académica (en el Plan de Acción Tutorial)

Evaluación
Descripción
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Pruebas en las que se presentan situaciones o problemáticas ya dadas o
que pueden darse, partiendo de los diferentes factores involucrados, el
análisis de los antecedentes, condiciones de la situación etc

Calificación

Competencias
Evaluadas

20

CE25
CT1
CT3
CT4

Pruebas de
Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. El alumnado
respuesta larga, de debe desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos que
desarrollo
posee sobre la materia. La respuesta debe ser extensa. La prueba se
realizará al final del cuatrimestre, en la fecha aprobada por la Junta de
Facultad del Centro. Para aprobar, es necesario obtener en ésta, la nota
mínima de un 3,5 sobre 7. Una vez obtenida se podrán acumular a ella,
las restantes calificaciones de las demás metodologías.
Trabajos y
En esta prueba se solicitará la realización de un Trabajo en equipo, y su
proyectos
exposición pública, de un tema concreto asignado por el profesor, (así
como la previa entrega del mismo por escrito). Se evaluará el contenido
y la exposición oral ante el resto de los compañeros.

70

CG1
CG2
CE24

10

CE25
CT3
CT4
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Otros comentarios y evaluación de Julio
Las calificaciones obtenidas en el estudio de casos/análisis de situaciones y en los trabajos y proyectos se mantendrán
solamente en las pruebas de la evaluación de junio/julio del mismo curso académico.
Los alumnos que no hayan hecho ninguna de dichas pruebas (estudio de casos y/o trabajos y proyectos) durante el curso,
por no haber asistido nunca y no seguir con la evaluación continua tendrán las siguientes opciones:
- A) En las pruebas de evaluación de mayo junio/ julio, podrán realizar junto con el examen de respuesta extensa, un estudio
de casos, para poder optar al 90% de la nota total.
- B) Podrán suplir la realización de la prueba correspondiente a trabajos y proyectos, respondiendo oralmente durante un
tiempo máximo de 20 minutos a las preguntas formuladas por el profesor sobre la materia objeto de los trabajos solicitados
en la evaluación continua. De esta manera, podrán optar al 100% de la calificación final. Esta opción se realizará a
continuación del examen final y prueba A.
Los alumnos que elijan la convocatoria fin de carrera serán evaluados por el mismo sistema de calificación anterior, y
aunque no se les conserva la nota de evaluación continua, por ser una convocatoria de siguientes años académicos, tendrán
la oportunidad de poder realizar junto al examen final, la opción A) y/o B) antes mencionadas para obtener el 100% de la
calificación.
El examen de esta asignatura, se realizará en la fecha, hora y lugar aprobados en la Junta de Facultad a las que se dará
publicidad mediante su publicación en la página web del Centro, en la guía docente y cronograma que se facilitarán a través
de Faitic.
Las calificaciones obtenidas en el estudio de casos/análisis de situaciones y en los trabajos y proyectos se mantendrán
solamente en las pruebas de la evaluación de junio/julio del mismo curso académico.
Los alumnos Erasmus ajenos que cursen esta materia serán evaluados mediante un examen test, (70% de la calificación),
las prácticas (20%), y el trabajo (10%).
Asimismo, los alumnos con necesidades especiales podrán tener una evaluación específica, de conformidad con lo dispuesto
en los normativa y Protocolo de Discapacidad de la UVigo.
Esta guía es de aplicación en el Grado Ade-Derecho al ser la misma profesora la encargada de impartir la materia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Escudero López, J. A, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político- administrativas,, 4ª, 2012, Madrid
Tomás y Valiente, F, Manual de Historia del Derecho español, 4ª, 2009, Madrid
Santos Coronas, Manual de Historia del Derecho, 1999, Valencia
Alvarado Planas, J, y otros, Lecciones de Historia del Derecho y de las Instituciones, 1ª, 2002, Madrid
Pérez- Prendes Muñoz-Arraco, J. M.,, Historia del Derecho Español, 1999, Madrid
García-Gallo, A., Manual de Historia del Derecho Español, 1987, Madrid
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Otros comentarios
Esta materia en ADE Derecho y Grado en Derecho se imparte en el Primer curso, segundo cuatrimestre Por la profa. Teresa
Martínez Táboas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Historia: Historia do dereito
Materia
Historia: Historia
do dereito
Código
V08G081V01205
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Martínez Táboas, María Teresa
Profesorado
Martínez Táboas, María Teresa
Correo-e
teresam@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia, de formación básica, permitirá ao alumno entender a evolución do noso ordenamento xurídico,
xeral
así como obter unha mellor comprensión da realidade xurídica actual. Esta materia ten como obxectivo o
estudo da evolución do Dereito español a través das distintas etapas histórico-xurídicas, desde o Dereito
prerromano ata o Constitucionalismo e a Codificación.
Competencias
Código
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CE24 CE30 - Coñecer a historia do Dereito español no seu conxunto, a través das distintas etapas
históricas, especialmente as Fontes e as institucións político-administrativas de cada época e
comprender a evolución do noso Dereito até a actualidade
CE25 CE31 - Ser capaz de manexar, dominar e interpretar as principais fontes do Dereito histórico español.
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O obxectivo desta materia é lograr que o alumno /a obteña un coñecemento da Historia do Dereito
español e das institucións politico-administrativas desde a antigüidade ata o Dereito actual.

- Coñecer a historia do Dereito español no seu conxunto, a través das distintas etapas históricas,
especialmente as Fontes e as institucións político-administrativas de cada época e comprender a
evolución do noso Dereito ata a actualidade.
- Ser capaz de manexar, dominar e interpretar as principais fontes do Dereito histórico español.

Tipoloxía
- saber
- saber
- saber

- saber facer
- saber facer
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser

Competencias
CG1
CG2
CT1
CT3
CT4
CE24
CE25

Páxina 1 de 4

Contidos
Tema
Tema 1. INTRODUCIÓN. CUESTIÓNS
PRELIMINARES
Tema 2. O DEREITO PRERROMANO

Tema 3. O DEREITO NA HISPANIA ROMANA

Tema 4. O DEREITO NA ESPAÑA *VISIGODA.

Tema 5. DEREITO MUSULMÁN

Tema 6. DEREITO ALTO MEDIEVAL

Concepto e obxecto da Historia da Dereito
Historiografía Xurídica Española.
Escola Histórica do Dereito.
Os pobos da península antes da romanización: distribución xeográfica e
forma de vida. Características do Dereito prerromano. Os vínculos de
submisión persoal: Clientela e Devotio Ibérica. Sistemas de organización
social, a estrutura matriarcal e patriarcal. Colonias fenicias gregas e
cartaginesas
Proceso de conquista e dominación. Latinidad cidadanía. Concesións
particulares e colectivas de cidadanía e latinidad. Ordenación provincial e
municipal en Hispania. As Leis de Colonias e Municipios.
Os novos habitantes da península e a poboación hispanorromana. Fusión
étnica e integración social e relixiosa.
Aspectos económicos e fontes de riqueza.
Exame particular das Fontes legais visigodas, séculos V ao VII.
A Administración Central visigoda: Oficio Palatino e Aula Rexia. Asembleas
políticas e eclesiásticas: O Senado visigodo e os Concilios de Toledo
A constitución do Ao-Andalus.
Fontes do Dereito musulmán.
Administración Central. AdministraciónTerritorial e local. Organización
xudicial.
Reconquista e repoboación.
Réxime señorial.
Dispersión normativa.
Fontes do Dereito na España altomedieval.

Tema 7. DEREITO BAIXO MEDIEVAL E
INTEGRACIÓN NORMATIVA ( I)

Formación do "Ius Commune". Dereito romano justinianeo, canónico e
feudal.
A nova orde xurídica: a Escola de Bolonia e Os Glosadores. A difusión do
Dereito Común.
Tema 8. FORMACIÓN DOS SISTEMAS
Unificación Xurídica baixo a obra lexislativa de Alfonso X, o Sabio. Fontes.
NORMATIVOS BAIXO MEDIEVAIS DOS DISTINTOS O Ordenamento de Alcalá.
REINOS HISPÁNICOS (*II)
Economía e Comercio na Baixa Idade Media.
Tema 9. AS CORTES MEDIEVAIS.
Orixe das Cortes. Transformación dunha curia en órgano parlamentario. A
fórmula Quod omnes tangit. Natureza e Competencias das Cortes.
Constitución e funcionamento das Cortes. A Deputación de Cortes.
Tema 10. A MONARQUIA NA IDADE MODERNA
Tendencia á unificación xurídica. Decretos de Nova Planta
Reformismo Borbónico.
Tema 11.O PROCESO RECOPILADOR DA IDADE
MODERNA

Tema 12.O CONSTITUCIONALISMO E A
CODIFICACIÓN EN ESPAÑA.

Recopilacións castelás:
O Ordenamento de Montalvo.
A Nova Recopilación.
A Novísima Recopilación.
Constitucionalismo e Codificación.
As Constitucións españolas.
A Codificación do Dereito Penal.
A Codificación do Dereito Mercantil.
A Codificación do Dereito Civil.
As Leis de Axuizamento Civil e Criminal.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
13
18
31
Sesión maxistral
36
36
72
Estudo de casos/análise de situacións
1
9
10
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
31
33
Traballos e proxectos
1
3
4
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Descrición
Análise dun feito, problema ou caso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con tutoría académica
(no Plan de Acción Titorial), xa que esta fai referencia á necesidade de asignar a cada alumno un titor
desde o primeiro curso da carreira ata que finaliza os estudos universitarios, co obxectivo de ofrecer un
soporte permanente e formal naqueles momentos nos que deba tomar decisións.
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con tutoría académica
(no Plan de Acción Titorial), xa que esta fai referencia á necesidade de asignar a cada alumno un titor
desde o primeiro curso da carreira ata que finaliza os estudos universitarios, co obxectivo de ofrecer un
soporte permanente e formal naqueles momentos nos que deba tomar decisións.

Probas

Descrición

Traballos e
proxectos

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con tutoría académica
(no Plan de Acción Titorial)

Avaliación
Descrición
Estudo de casos/análise Probas nas que se presentan situacións ou problemáticas xa dadas
de situacións
ou que poden darse, partindo dos diferentes factores involucrados,
a análise dos antecedentes, condicións da situación etc

Cualificación

Competencias
Avaliadas

20

CE25
CT1
CT3
CT4

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Traballos e proxectos

Probas que inclúen preguntas abertas sobre un tema. O alumnado
debe desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que posúe sobre a materia. A resposta debe ser
extensa. A proba realizarase ao final do cuadrimestre, na data
aprobada pola Xunta de Facultade do Centro. Para aprobar, é
necesario obter nesta, a nota mínima dun 3,5 sobre 7. Unha vez
obtida poderanse acumular a ela, as restantes cualificacións das
demais metodoloxías.
Nesta proba solicitarase a realización dun Traballo en equipo, e a
súa exposición pública, dun tema concreto asignado polo profesor,
(así como a previa entrega do mesmo por escrito). Avaliarase o
contido e a exposición oral ante o resto dos compañeiros.

70

CG1
CG2
CE24

10

CE25
CT3
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
As cualificacións obtidas no estudo de casos/análises de situacións e nos traballos e proxectos manteranse soamente nas
probas da avaliación de xuño/xullo do mesmo curso académico.
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Os alumnos que non fixesen ningunha das devanditas probas (estudo de casos e/ou traballos e proxectos) durante o curso,
por non asistir nunca e non seguir coa avaliación continua terán as seguintes opcións.
- A) Nas probas de avaliación de maio xuño/ xullo, poderán realizar xunto co exame de resposta extensa, un estudo de casos,
para poder optar ao 90% da nota total.
-B) Poderán suplir a realización da proba correspondente a traballos e proxectos, respondendo oralmente durante un tempo
máximo de 20 minutos ás preguntas formuladas polo profesor sobre a materia obxecto dos traballos solicitados na
avaliación continua. Desta maneira, poderán optar ao 100% da cualificación final. Esta opción realizarase a continuación do
exame final e proba A.
Os alumnos que elixan a convocatoria fin de carreira serán avaliados polo mesmo sistema de cualificación anterior, e aínda
que non se lles conserva a nota de avaliación continua, por ser unha convocatoria de seguintes anos académicos, terán a
oportunidade de poder realizar xunto ao exame final, a opción A) e/ou *B) antes mencionadas para obter o 100% da
cualificación.
O exame desta materia, realizarase na data, hora e lugar aprobados na Xunta de Facultade ás que se dará publicidade
mediante a súa publicación na páxina web do Centro, na guía docente e cronograma que se facilitarán a través de Faitic.
As cualificacións obtidas no estudo de casos/análises de situacións e nos traballos e proxectos manteranse soamente nas
probas da avaliación de xuño/xullo do mesmo curso académico.
Os alumnos Erasmus alleos que cursen esta materia serán avaliados mediante un exame test, (70% da cualificación), as
prácticas (20%), e o traballo (10%).
Así mesmo, os alumnos con necesidades especiais poderán ter unha avaliación específica, de conformidade co disposto na
normativa e Protocolo de Discapacidade da UVigo.
Esta guía é de aplicación noGrao Ade-Dereito o ser a mesma profesora a encargada de impartir a materia.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Escudero López, J. A, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político- administrativas,, 4ª, 2012, Madrid
Tomás y Valiente, F, Manual de Historia del Derecho español, 4ª, 2009, Madrid
Santos Coronas, Manual de Historia del Derecho, 1999, Valencia
Alvarado Planas, J, y otros, Lecciones de Historia del Derecho y de las Instituciones, 1ª, 2002, Madrid
Pérez- Prendes Muñoz-Arraco, J. M.,, Historia del Derecho Español, 1999, Madrid
García-Gallo, A., Manual de Historia del Derecho Español, 1987, Madrid
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Ista materia no ADE Derecho e Grao en Dereito impartese no Primeiro curso, segundo cuatrimestre pola Profa. Teresa
Martínez Táboas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho civil I. Obligaciones y contratos
Asignatura
Derecho civil I.
Obligaciones y
contratos
Código
V08G081V01301
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Profesorado
Álvarez Pérez, Zoraida
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Correo-e
ammarino@uvigo.es
Web
Descripción
Materia obligatoria del primer cuatrimestre del segundo curso que trata los elementos esenciales del
general
Derecho Civil patrimonial, a saber, la obligación y los contratos. Se dedica una especial atención a la
responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE39 CE47 - Conocer las normas civiles relativas al Derecho de Obligaciones, a la Teoría General de la
Contratación y a los Contratos en particular, con referencia a la responsabilidad civil contractual y
extracontactual
CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho civil, abordando su solución
mediante la búsqueda, interpretación y aplicación de la normativa civil aplicable al supuesto
concreto
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer
- saber

- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

- saber hacer
- Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Trata los elementos esenciales del Derecho Civil patrimonial, a saber, el deber y los contratos. Dedicara
una especial atención a la responsabilidad
civil tanto contractual como *extracontractual.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y CE39
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y CE40
la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CT1
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de CT3
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, CT4
científica o ética.
CT5
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y solución a un público tanto
especializado como no especializado.
- Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- Conocer las normas civiles relativas al derecho de Obligaciones, a la Teoría General de la Contratación y
a los Contratos en particular, con referencia a la responsabilidad civil contractual y extracontractual
- Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho civil, abordando su solución mediante la procura,
interpretación y aplicación de la normativa civil aplicable al supuesto concreto
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión.
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad para
el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que favorezcan la
eficacia interpersonal.
*Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y *multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar.
CG4
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes materias.
CT2
Contenidos
Tema
Tema I. Derecho Civil Patrimonial. La obligación. 1. Derecho Civil Patrimonial.
Fuentes.
2. El derecho de obligaciones. Noción de obligación.
3. Las obligaciones naturales.
4. Fuentes de las obligaciones. El artículo 1089 del Código civil.
5. Consideración sobre las distintas fuentes de las obligaciones.
Tema II. Estructura de la relación obligatoria. La 1. La estructura general de la relación obligatoria.
clasificación de las obligaciones.
1.1.Los sujetos de la obligación.
1.2.La prestación.
2. El derecho de crédito: diferenciación de los derechos reales.
3. Clasificación de las obligaciones.
3.1.Obligaciones personalísimas y no personalísimas.
3.2.Obligaciones mancomunadas y solidarias.
3.3.Obligaciones positivas y negativas.
3.4.Obligaciones transitorias y duraderas.
3.5.Obligaciones principales y accesorias.
3.6.Obligaciones de cuota líquida e ilíquida.
3.7.Obligaciones divisibles e indivisibles.
3.8.Obligaciones genéricas y específicas.
3.9.Obligaciones simples y complejas.
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Tema III. La modificación de las obligaciones. La 1. Diferentes tipos de modificaciones.
extinción de las obligaciones: el art. 1156 del
2. Los cambios del acreedor.
Código civil.
3. Los cambios del deudor.
4. El art. 1156 del Código civil y las causas de extinción de las
obligaciones.
5. El cumplimiento o pago en general.
6. La pérdida de la cosa o la imposibilidad sobrevenida de la prestación.
7. La condonación o remisión de la deuda.
8. La confusión.
9. La compensación.
10. La novación.
Tema IV. El incumplimiento de las obligaciones: 1. Los supuestos de incumplimiento.
causas y efectos. La protección del crédito.
2. La responsabilidad del deudor.
3. El caso fortuito y la fuerza mayor como causas de exoneración para el
deudor.
4. La responsabilidad del deudor por incumplimiento a él imputable.
5. La reacción del acreedor y la ejecución forzosa.
6. La indemnización de daños y perjuicios.
7. El artículo 1911 del Código civil: la responsabilidad patrimonial
universal y sus caracteres.
8. Nociones básicas sobre las acciones subrogatorias, directa y pauliana.
9. La acción subrogatoria o indirecta.
10. La acción directa.
11.La acción pauliana o revocatoria.
Tema V. El contrato: concepto y requisitos. La
1. El concepto de contrato.
formación del contrato.
2. Clasificación de los contratos.
2.1.Contratos consensuales, reales y formales.
2.2. Contratos gratuitos y contratos onerosos.
2.3. Contratos típicos y atípicos.
2.4. Contratos instantáneos, duraderos y de ejecución periódica.
2.5. Contratos bilaterales y unilaterales.
3. Los elementos del contrato.
3.1.Elementos esenciales.
3.2. Elementos accidentales.
4. La libre formación del consentimiento y los vicios de la voluntad.
4.1. El error.
4.2. La violencia.
4.3. La intimidación.
4.4. El dolo.
5.La forma del contrato. El principio de libertad de forma.
Tema VI. El precontrato. Las condiciones
1. El precontrato o promesa de contrato.
generales de la contratación. La interpretación e 2. El contrato de opción.
integración del contrato.
3. Las condiciones generales de la contratación y los contratos de
adhesión.
3.1. Noción de condiciones generales de la contratación.
3.2. La eficacia obligatoria de los contratos de adhesión.
3.3. Las condiciones generales de la contratación en Derecho español.
4. La interpretación del contrato.
4.1. Los criterios interpretativos de carácter subjetivo.
4.2. Los criterios interpretativos de carácter objetivo.
4.3. El art. 1289 del Código civil
5. La integración del contrato.
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Tema VII. La eficacia e ineficacia del contrato.

Tema VIII. La donación. La compraventa.

1.Los efectos del contrato.
2. Premisa sobre la ineficacia del contrato.
3. La nulidad del contrato.
3.1. Causas de nulidad.
3.2. La acción de nulidad.
3.3. Consecuencias de la nulidad.
3.4. La nulidad parcial del contrato.
4. La anulabilidad del contrato.
4.1. Causas de anulabilidad.
4.2. La acción de anulabilidad.
4.3. Efectos de la anulabilidad.
5. La pervivencia de los contratos inválidos.
6. El mutuo disenso.
7. El desistimiento unilateral.
8. La resolución del contrato por incumplimiento.
9. La rescisión del contrato.
10. La revocación del contrato.
I. El contrato de donación.
1. Concepto de donación.
2. Modalidades de la donación.
3. Presupuestos y elementos de la donación.
4. La revocación de las donaciones.
5. Reducción de las donaciones inoficiosas.

II. El contrato de compraventa.
1. La compraventa: ideas generales.
2. El objeto de la compraventa.
3. Derechos y obligaciones del vendedor.
4. Derechos y obligaciones del comprador.
5. La doble venta.
6. Los riesgos en la compraventa; el art. 1452 del Código civil.
Tema IX. El contrato de arrendamiento urbano. El I. El contrato de arrendamiento urbano.
contrato de arrendamiento rústico. El contrato de 1. El contrato de arrendamiento urbano: consideraciones generales.
obra y servicios.
2. El arrendamiento de vivienda. Modificaciones legislativas.
3. Los restantes arrendamientos urbanos.
II. El contrato de arrendamiento rústico. 1. Los arrendamientos rústicos:
nociones generales y legislación aplicable.
2.Régimen jurídico básico de los arrendamientos rústicos.
3. La aparcería agraria.

Tema X: El contrato de mandato. El contrato de
sociedad. El contrato de préstamo.

III. El contrato de obra.
1. El contrato de obra: concepto y caracteres.
2. El objeto del contrato de obra.
3. Posición del contratista.
4. Posición del comitente.
5. La responsabilidad por ruina: el art. 1591 del Código civil.
6. Las responsabilidades en la construcción en la Ley Ordenación
Edificación.
I. El contrato de mandato.
1. Concepto.
2. Clases de mandato.
3. Régimen básico del contrato de mandato.
II. El contrato de sociedad.
1. Concepto y notas esenciales del contrato de sociedad.
2. La personalidad jurídica de las sociedades civiles.
3. Clases de sociedades.
4. Contenido del contrato de sociedad.
5. Disolución y liquidación de la sociedad.
III. El contrato de préstamo.
1. El préstamo de uso.
2. El mutuo o simple préstamo.
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Tema XI: El contrato de depósito. El contrato de
fianza.

Tema XII: La transacción. El convenio arbitral.
Los contratos aleatorios.

I. El contrato de depósito.
1. Concepto.
2. Clases de depósito.
3. Contenido del contrato de depósito.
4. Extinción del contrato de depósito.
5. El depósito irregular.
II. El contrato de fianza.
1. Concepto.
2. Clases de fianza.
3. Las relaciones entre deudor y fiador.
4. Las relaciones de los cofiadores entre sí.
5. Extinción del contrato de fianza.
I. El contrato de transacción.
1. Concepto de transacción.
2. Los efectos de la transacción.
3- La transacción judicial.
II. El convenio arbitral.
1. El convenio arbitral: concepto y tipos.
2. Objeto del arbitraje.
3. Los árbitros.
4. Efectos del arbitraje: el laudo.

Tema XIII: Los cuasicontratos.
La responsabilidad extracontractual.

III. Los contratos aleatorios.
1. La categoría general de los contratos aleatorios.
2. El juego y la apuesta.
3. El contrato de renta vitalicia.
3.1. Sujetos.
3.2.Contenido del contrato de renta vitalicia.
4. El contrato de alimentos o vitalicio.
4.1.La Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
4.2.Contenido básico del contrato de alimentos.
I. Cuasicontratos.
1. Concepto.
2. Clases de cuasicontratos:
2.1. La gestión de negocios ajenos.
2.2. El cobro o pago de lo indebido.
2.3. El enriquecimiento injusto.
II. La responsabilidad extraconctractual.
1. Los actos ilícitos como fuente de las obligaciones.
2. La responsabilidad subjetiva o culposa por hechos propios.
3. La responsabilidad por hecho ajeno: carácter subjetivo la
responsabilidad indirecta.
4. El art. 1903 del Código civil: supuestos de responsabilidad por hecho
ajeno.
5. Evolución en el orden legislativo: "de la responsabilidad por culpa a la
responsabilidad por riesgo".
6. Supuestos de responsabilidad objetiva en el Código civil.
7. Principales supuestos de responsabilidad objetiva en derecho español.
8. La reparación del daño: específica y pecuniaria.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
16.5
16
32.5
Sesión magistral
33
36
69
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
33
34
Estudio de casos/análisis de situaciones
1
9.5
10.5
Trabajos y proyectos
1
3
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones
Sesión magistral

Análisis de un hecho, problema o caso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para el asesoramiento/desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. Atención a preguntas y dudas formuladas por el
alumno en las tutorías de la materia. Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en
pequeño grupo, que tiene como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas
con el estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en
el proceso de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el
aula y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial
(a través del correo electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con
tutoría académica (en el Plan de Acción Tutorial).
Estudio de
Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para el asesoramiento/desarrollo de
casos/análisis de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. Atención a preguntas y dudas formuladas por el
situaciones
alumno en las tutorías de la materia. Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en
pequeño grupo, que tiene como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas
con el estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en
el proceso de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el
aula y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial
(a través del correo electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con
tutoría académica (en el Plan de Acción Tutorial).
Evaluación
Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen
70
CB2
preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben
CB4
desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos
CG1
que tienen sobre la materia en una respuesta extensa.
CE40
CT1

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Prueba en que se plantea una situación o problemática ya
dada o que puede darse, partiendo de los diferentes factores
involucrados, el análisis de los antecedentes, condiciones, de
la situación, etc.

20

CB3
CG4
CE39
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Trabajos y proyectos

Resúmenes y/o cronogramas y/o exposiciones y debates
grupales

10

CB3
CE40
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Se entenderá que el alumnado en la evaluación continua deberá obtener para poder compensar una parte que otra, un 3
sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos, sin que ninguna de las preguntas tenga una valoración
inferior a tres puntos sobre diez, siendo por lo menos una de las preguntas largas compuesta por dos opciones de las cuales
se escoge una. El alumnado que no se acoja a la evaluación contínua por dejarla, por no poder asistir o por cualquiera otro
motivo, deberá hacer una prueba final en la que se le formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales
preguntas de respuesta larga incrementada en un respeto de aquellos que optaran por la evaluación continuada con un
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valor del 70% de la calificación y, además, unos casos con un valor del 30% de la calificación no realizando ni trabajos ni
proyectos. Deberá obtener para poder compensar una parte con otra, un 3 sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la
prueba de contenidos (sin que ninguna pregunta tenga una valoración inferior a tres puntos sobre diez, contando por lo
menos una pregunta con dos opciones de la que se responderá una). En el incluso curso se guardarán las notas de la
evaluación continua del primero período para lo segundo.El alumnado deberá utilizar las ultimas ediciones de la bibliografía
recomendada, que tienen carácter auxiliar de las explicaciones. El sistema de evaluación en segundo período, será igual que
en el primero período, segun se siga la evaluación continua cómo para aquellos que no la sigan, pudiendo conseguir ambos
el 100% de la calificación.
Convocatoria Fin de Carrera: El alumno deberá hacer una prueba final en la que se le formularán, en relación con los
contenidos de la materia, iguales preguntas de respuesta larga incrementada en un respeto de aquellos que optaran por la
evaluación continuada con un valor del 70% de la calificación (sin que ninguna pregunta tenga una valoración inferior a tres
puntos sobre diez, (contando por lo menos una pregunta con dos opciones de la que se responderá una) y, además, unos
casos con un valor del 30% de la calificación, y decir con los mismos porcentajes indicados para el primer período para el
alumnado de la evaluación continua. Deberá obtener para poder compensar una parte con otra, un 3 sobre diez en los casos
y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos.
Alumnado con necesidades especiales: se realizará la adaptación curricular que venga dada por tales necesidades de
acuerdo con el sugerido por el coordinador de discapacidad por aplicación del correspondiente protocolo.
Las fechas y horarios de las pruebas se publican en la web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en el calendario
de pruebas de evaluación aprobadas por la Xunta de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Lasarte Álvarez, Principios de Derecho civil. Tomo II y III, Marcial Pons, última edición,
Bercovitz Rodríguez-Cano y otros, Manual de Derecho civil. Obligaciones y Contratos, 2 Vols., Bercal, última edición,
O´Callaghan Muñoz, Compendio de Derecho civil. Tomo I, Editorial Universitaria Ramón Areces, última edición,
Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil. Tomo II, Dykinson, última edición,
Díez-Picazo y Gullón, Instituciones de Derecho civil. Vol. 1, Tecnos, última edición,
Albaladejo Garcia, Derecho de Obligaciones. Tomo II., Edisofer, última edición,
Bibliografía Complementaria
VVAA, Código civil, última edición
VVAA, Ley de Derecho Civil de Galicia, última edición
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Introducción al derecho civil y derecho de la persona/V08G081V01203
Otros comentarios
Todo el alumnado deberá disponer, desde la segunda semana de docencia, de una edición del Código Civil actualizada al
comienzo del curso.
Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el 2º
cuatrimestre del 2º curso y el profesorado responsable está integrado por los Profesores Ángel Manuel Mariño de Andrés y
Zoraida Álvarez
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito civil I. Obrigas e contratos
Materia
Dereito civil I.
Obrigas e
contratos
Código
V08G081V01301
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Profesorado
Álvarez Pérez, Zoraida
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Correo-e
ammarino@uvigo.es
Web
Descrición
Materia obligatoria do primeiro cuatrimestre do segundo curso que trata os elementos esenciais do Dereito
xeral
Civil patrimonial, a saber, a obrigación e os contratos. Dedícase unha especial atención á responsabilidade
civil tanto contractual como extracontractual
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer

- saber facer
- Saber estar /
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE39 CE47 - Coñecer as normas civís relativas ao dereito de Obrigacións, á Teoría Xeral da Contratación e - saber
aos Contratos en particular, con referencia á responsabilidade civil contractual e extracontactual
CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito civil, abordando a súa solución
- saber facer
mediante a procura, interpretación e aplicación da normativa civil aplicable ao suposto concreto
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- Saber estar /
ser
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Trata os elementos esenciais do Dereito Civil patrimonial, a saber, a obriga e os contratos. Dedicase una
especial atención á responsabilidade
civil tanto contractual coma extracontractual.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
CE39
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de CE40
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CT1
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da CT3
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, CT4
científica ou ética.
CT5
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
- Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- Coñecer as normas civís relativas ao dereito de Obrigacións, á Teoría Xeral da Contratación e aos
Contratos en particular, con referencia á responsabilidade civil contractual e extracontactual
- Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito civil, abordando a súa solución mediante a
procura, interpretación e aplicación da normativa civil aplicable ao suposto concreto
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade para
o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a eficacia
interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu significado
e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar.
CG4
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
CT2
Contidos
Tema
Tema I. Derecho Civil Patrimonial. A obrigación.
Fontes.

1. Dereito Civil Patrimonial.
2. O dereito de obrigacións. Noción de obrigacións.
3. As obrigacións naturais.
4. Fonte das obrigacións. O artículo 1089 do Código civil.
5. Consideración sobre as distintas fontes das obrigacións.
Tema II. Estructura da relación obligatoria. A
1. A estructura xeral da relación obligatoria.
clasificación das obligacións.
1.1.Os suxeitos da obligación.
1.2.A prestación.
2. O dereito e crédito: diferenciación dos dereitos reais.
3. Clasificación das obrigacións.
3.1.Obrigacións persoaísimas e non persoaísimas.
3.2.Obrigacións mancomunadas e solidarias.
3.3.Obrigacións positivas e negativas.
3.4.Obrigacións transitorias e duraderas.
3.5.Obrigacións principais e accesorias.
3.6.Obrigacións de cuota líquida e ilíquida.
3.7.Obrigacións divisibles e indivisibles.
3.8.Obrigacións xenéricas e específicas.
3.9.Obrigacións simples e complexas.
Tema III. A modificación das obrigacións. Aa
1. Diferentes tipos de modificacións.
extinción das obrigacións: o art. 1156 Código do 2. Os cambios do acreedor.
civil.
3. Os cambios do deudor.
4. O art. 1156 do Código civi e as causas da extinción da obligacións.
5. O cumplimento ou o pago en xeral.
6. A perda da cosa o a imposibilidade sobrevenida da prestación.
7. A condonación ou remisión da debeda.
8. A confusión.
9. A compensación.
10. A novación.
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Tema IV. O incumplimimento das obrigacións:
causas e efectos. A protección do crédito.

1. Os supostos do incumprimiento.
2. A responsabilidade do deudor.
3. O caso fortuito e a forza maior como como causas de exoneración para
o deudor.
4. A responsabilidade do deudor por incumprimiento a él imputable.
5.A reacción do acreedor e a execución forzosa.
6. A indemnización de danos e perxuicios.
7. O artículo 1911 do Código civil: a responsabilidade patrimonial
universal e seus caracteres.
8. Nocións básicas sobre as acciones subrogatorias, directa e pauliana.
9. A acción subrogatoria ou indirecta.
10. A acción directa.
11.A acción pauliana ou revocatoria.
Tema V. O contrato: concepto e requisitos. A
1. O concepto de contrato.
formación do contrato.
2. Clasificación dos contratos.
2.1.Contratos consensuais, reais e formales.
2.2. Contratos gratuitos e contratos onerosos.
2.3. Contratos típicos e atípicos.
2.4. Contratos instantáneos, duraderos e de execución periódica.
2.5. Contratos bilaterales e unilaterales.
3. Os elementos do contrato.
3.1.Elementos esenciais.
3.2. Elementos accidentais.
4. A libre formación do consentimento e os vicios da voluntade.
4.1. O error.
4.2. A violencia.
4.3. A intimidación.
4.4. O dolo.
5. A forma do contrato. O principio de libertade de forma.
Tema VI. O precontrato. As condicións xerais da 1. O precontrato ou promesa de contrato.
contratación. A interpretación e integración do
2. O contrato de opción.
contrato.
3. As condicións xerais da contratación e os contratos de adhesión.
3.1. Noción de condicións xerais da contratación.
3.2. A eficacia obligatoria dos contratos de adhesión.
3.3. As condicións xerais da contratación en Dereito español.
4. A interpretación do contrato.
4.1. Os criterios interpretativos de carácter subxetivo.
4.2. Os criterios interpretativos de carácter obxetivo.
4.3. O art. 1289 do Código civil
5. A integración do contrato.
Tema VII. A eficacia e ineficacia do contrato.
1. Os efectos do contrato.
2. Premisa sobre a ineficacia do contrato.
3. A nulidade do contrato.
3.1. Causas de nulidade.
3.2. A acción de nulidade.
3.3. Consecuencias da nulidade.
3.4. A nulidade parcial do contrato.
4. A anulabilidade do contrato.
4.1. Causas de anulabilidade.
4.2. A acción de anulabilidade.
4.3. Efectos da anulabilidade.
5. A pervivencia dos contratos inválidos.
6. O mutuo disenso.
7. O desistimento unilateral.
8. A resolución do contrato por incumplimento.
9. A rescisión do contrato.
10.A revocación do contrato.
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Tema VIII. A donación. A compraventa.

I. O contrato de donación.
1. Concepto de donación.
2. Modalidades da donación.
3. Presupostos e elementos da donación.
4. A revocación das donacións.
5. Reducción das donacións iinoficiosas.

II. O contrato de compraventa.
1. A compraventa: ideas xerais.
2. O obxeto da compraventa.
3. Dereitos e obligacións do vendedor.
4. Dereitos e obligacións do comprador.
5. A doble venta.
6. Os riesgos na compraventa; o art. 1452 do Código civil.
Tema IX. O contrato de arrendamento urbano. O I. O contrato de arrendamento urbano.
contrato de arrendamento rústico. O contrato de 1. O contrato de arrendamento urbano: consideracións xerais.
obra e servizos.
2. O arrendamento de vivienda. Modificacións lexislativas.
3. Os restantes arrendamentos urbanos.
II. El contrato de arrendamento rústico. 1. Os arrendamentos rústicos:
nocións xerais e lexislación aplicable.
2.Réxime xurídico básico dos arrendamentos rústicos.
3. A aparcería agraria.

Tema X: O contrato de mandato. O contrato de
sociedade. O contrato de préstamo.

III. O contrato de obra.
1. O contrato de obra: concepto e caracteres.
2. O obxeito do contrato de obra.
3. Posición do contratista.
4. Posición do comitente.
5. A responsabilidade por ruina: o art. 1591 do Código civil.
6. As responsabilidades na construcción na Ley Ordenación Edificación.
I. O contrato de mandato.
1. Concepto.
2. Clases de mandato.
3. Réxime básico do contrato de mandato.
II. O contrato de sociedade.
1. Concepto e notas esenciales do contrato de sociedade.
2. A personalidade xurídica das sociedades civis.
3. Clases de sociedades.
4. Contenido do contrato de sociedade.
5. Disolución e liquidación da sociedade.

Tema XI: O contrato de depósito. O contrato de
fianza.

III. O contrato de préstamo.
1. O préstamo de uso.
2. O mutuo o simple préstamo.
I. O contrato de depósito.
1. Concepto.
2. Clases de depósito.
3. Contido do contrato de depósito.
4. Extinción do contrato de depósito.
5. O depósito irregular.
II. o contrato de fianza.
1. Concepto.
2. Clases de fianza.
3. As relacións entre deudor e fiador.
4. As relacións dos cofiadores entre sí.
5. Extinción dol contrato de fianza.
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Tema XII: A transacción. O convenio arbitral. Os
contratos aleatorios.

I. O contrato de transacción.
1. Concepto de transacción.
2. Os efectos da transacción.
3- A transacción xudicial.
II. O convenio arbitral.
1. O convenio arbitral: concepto e tipos.
2. Obxeito do arbitraxe.
3. Os árbitros.
4. Efectos do arbitraxe: o laudo.

Tema XIII: Os cuasicontratos.
A responsabilidade extracontractual.

III. Os contratos aleatorios.
1. A categoría xeral dos contratos aleatorios.
2. O xogo e a apuesta.
3. O contrato de renta vitalicia.
3.1. Suxeitos.
3.2.Contenido do contrato de renta vitalicia.
4. O contrato de alimentos o vitalicio.
4.1.A Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
4.2.Contenido básico do contrato de alimentos.
I. Os cuasicontratos.
1. Concepto.
2. Clases de cuasicontratos:
2.1. A xestión de negocios alleos.
2.2. O cobro e o pago do indebido.
2.3. O enriquecimento inxusto.
II. A responsabilidade extraconctractual.
1. Os actos ilícitos como fonte das obligacións.
2.A responsabilidad subxetiva ou culposa por feitos propios.
3. A responsabilidade por feito allego: carácter subxetivo da
responsabilidade indirecta.
4. O art. 1903 do Código civil: supuestos de responsabilidade por feito
allego.
5. Evolución no orden lexislativo: "da responsabilidade por culpa á
responsabilidade por riesgo".
6. Supostos de responsabilidade obxetiva no Código civil.
7. Principais supostos de responsabilidade obxetiva no dereito español.
8. A reparación do dano: específica e pecuniaria.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
16.5
16
32.5
Sesión maxistral
33
36
69
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
33
34
Estudo de casos/análise de situacións
1
9.5
10.5
Traballos e proxectos
1
3
4
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análises dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar
datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Sesión maxistral Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o asesoramiento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. Atención a preguntas e dúbidas formuladas polo
alumno nas tutorías da materia. Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en
pequeno grupo, que ten como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas
co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente no aula
e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a
través do correo electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con
tutoría académica (no Plan de Acción Tutorial).
Estudo de
casos/análises
de situacións

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para o asesoramiento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. Atención a preguntas e dúbidas formuladas polo
alumno nas tutorías da materia. Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en
pequeno grupo, que ten como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas
co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente no aula
e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a
través do correo electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con
tutoría académica (no Plan de Acción Tutorial).

Avaliación
Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, Probas para a avaliación das competencias que inclúen
70
CB2
de desenvolvemento
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben
CB4
desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
CG1
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta
extensa.
CE40
CT1
Estudo de casos/análise de Proba na que se presenta unha situación ou problemática
situacións
xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes
factores involucrados, a análise dos antecedentes,
condicións, da situación, etc.

20

CB3
CG4
CE39
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Traballos e proxectos

Resumos e/ou cronogramas e/ou exposicións e debates
grupais.

10

CB3
CE40
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Entenderase que o alumnado na avaliación continua deberá obter para poder compensar unha parte que outra, un 3 sobre
dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos, sen que ningunha das preguntas teña unha valoración inferior a tres
puntos sobre dez, sendo polo menos una das preguntas longas composta por dúas opcións das cales se escolle unha. O
alumnado que non se acolla á avaliación contínua por deixala, por non poder asistir ou por calquera outro motivo, deberá
facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da materia, iguais preguntas de resposta longa
incrementada nun respecto daqueles que optasen pola avaliación continuada cun valor do 70% da cualificación e, ademais,
uns casos cun valor do 30% da cualificación non realizando nin traballos nin proxectos. Deberá obter para poder compensar
unha parte con outra, un 3 sobre dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos (sen que ningunha pregunta teña
unha valoración inferior a tres puntos sobre dez, contando polo menos unha pregunta con dúas opcións da que se
responderá unha). No mesmo curso gardaranse as notas da avaliación continua do primeiro período para o
segundo.Ó alumnado utilizará as ultimas edicions da bibliografái recomendada, que ten carácter auxiliar das explicacions.
O sistema de avaliación en segundo período, será igual que no primeiro período, segun sígase a avaliación continua como
para aqueles que non a sigan, podendo conseguir ambos o 100% da cualificación.
Convocatoria Fin de Carreira: O alumno deberá facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da
materia, iguais preguntas de resposta longa incrementada nun respecto daqueles que optasen pola avaliación continuada
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cun valor do 70% da cualificación (sen que ningunha pregunta teña unha valoración inferior a tres puntos sobre dez,
(contando polo menos unha pregunta con dúas opcións da que se responderá unha) e, ademais, uns casos cun valor do 30%
da cualificación, e dicir cos mesmos porcentaxes indicadas para o primeiro período para o alumnado da avaliación continua.
Deberá obter para poder compensar unha parte con outra, un 3 sobre dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos.
Alumnado con necesidades especiais: realizarase a adaptación curricular que veña dada por tales necesidades de acordo co
suxerido polo coordinador de discapacidade por aplicación do correspondente protocolo. As datas e horarios das probas
publícanse na web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo no calendario de probas de avaliación aprobadas pola
Xunta da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Lasarte Álvarez, Principios de Derecho civil. Tomo II y III, Marcial Pons, última edición,
Bercovitz Rodríguez-Cano y otros, Manual de Derecho civil. Obligaciones y Contratos, 2 Vols., Bercal, última edición,
O´Callaghan Muñoz, Compendio de Derecho civil. Tomo I, Editorial Universitaria Ramón Areces, última edición,
Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil. Tomo II, Dykinson, última edición,
Díez-Picazo y Gullón, Instituciones de Derecho civil. Vol. 1, Tecnos, última edición,
Albaladejo Garcia, Derecho de Obligaciones. Tomo II., Edisofer, última edición,
Bibliografía Complementaria
VVAA, Código civil, última edición
VVAA, Ley de Derecho Civil de Galicia, última edición
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa/V08G081V01203
Outros comentarios
Todo alumno deberá dispor, desde a segunda semana de docencia, dunha edición do Código Civil actualizada ao comenzo
do curso.
Esta materia no PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito impártese no 2º cuadrimestre do 2º
curso e o profesorado responsable está integrado polos Profesores Angel Manuel Mariño de Andrés e Zoraida Álvarez
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho internacional público
Asignatura
Derecho
internacional
público
Código
V08G081V01303
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Pereira Garrido, María Teresa
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descripción
Esta materia prentende acercar al alumno un conocimiento de la dimensión jurídica de la Sociedad
general
Internacional y de la función del Derecho Internacional Público como sistema regulador de las relaciones en
la orden internacional. Con esa finalidad, el Programa se divide en tres grandes partes: el ordenamiento
jurídico internacional; los sujetos del Derecho Internacional Público y la aplicación del Derecho Internacional
Público
Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio - saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
- saber hacer
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
- Saber estar
/ser
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- saber hacer
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Saber estar
/ser
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
- saber hacer
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
- Saber estar
/ser
CE35 CE43 - Conocer el ordenamiento jurídico internacional, identificar sus problemas de aplicación y
- saber
saber abordar su solución.
- saber hacer
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CE36 CE44 - Ser capaz de interpretar y analizar críticamente el ordenamiento jurídico-internacional.
CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

- saber
- saber hacer
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber hacer
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- Saber estar
/ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Esta materia pretende posibilitar la enseñanza sistemática del Ordenamiento jurídico que está destinado CB1
a regular la Sociedad/Comunidad internacional,facilitando la comprensión entre los alumnos de los
CB2
problemas básicos que rodean al mismo.
CB3
Desde una perspectiva jurídico-formal, el Derecho internacional se presenta al alumno en su dimensión
CB4
positiva, ofreciendo el mayor número posible de referencias a la normativa en vigor. Esta perspectiva se CB5
completa con una aproximación histórico-sociológica, exponiendo al alumno las realidades subyacentes a CG1
las normas y el medio concreto en que éstas está llamadas a regir, puesto que para una enseñanza eficaz CG2
de la materia es fundamental una exposición de los acontecimientos históricos y de los acontecimientos CG3
sociológicos .Asimismo, ambos enfoques se acompañan de una aproximación axiológica al Derecho
CG4
internacional, con la finalidad de procurar una constante valoración de la norma con el ideal de Justicia. CE35
Desde luego, la dimensión finalista de la actividad docente conduce a que la enseñanza no se reduzca a CE36
una descripción del ordenamiento jurídico internacional, sino que debe hacerse reflexionar al alumno
CT1
sobre el conjunto de valores que inspiran y a los que aspira este ordenamiento. De esta forma, al enseñar CT2
y difundir el Derecho internacional se pretende contribuir, en buena medida, a hacer progresar a la
CT3
Sociedad internacional y a los sujetos que la componen
CT4
en la vía de la paz. Teniendo en cuenta el contenido esencial de esta disciplina científica, su docencia se CT5
plantea desde una visión realista pero con el firme propósito de hacer partícipe al alumno de los valores
que inspiran el ordenamiento jurídico internacional, apuntando, cuando sea posible, sugerencias para la
mejora de las normas que lo integran e insistiendo, sobre todo, en su cumplimiento. En este contexto se
sitúa una de las funciones más importantes de la docencia del Derecho internacional público: demostrar y
convencer a los estudiantes de que ésta es una disciplina cada vez más relevante en la formación de todo
jurista y que tomen conciencia de la perspectiva internacional, que les confiere el conocimiento del
Ordenamiento jurídico internacional, como un elemento imprescindible del mundo interdependiente.
La función docente universitaria, en la que se combina una función informativa y otra formativa, debe
servir para formar juristas que puedan encontrar salidas profesionales vinculadas con sus estudios pero,
sobre todo, también debe servir para formar y potenciar las capacidades intelectuales de los estudiantes
para que puedan y sepan afrontar de forma crítica los valores y las actitudes sociales que se desarrollan
en las sociedades nacionales e internacionales de las que ellos forman parte.
Contenidos
Tema
I. El Ordenamiento Jurídico-Internacional
Lección 1 .- La Sociedad Internacional y su
ordenamiento jurídico

1. La Sociedad Internacional
A) Evolución histórica
B) Caracteres básicos
2.El Derecho Internacional como ordenamiento jurídico de la Sociedad
Internacional
La) Concepto de Derecho Internacional Público
B) Caracteres del Derecho Internacional Público
C) Funciones del Derecho Internacional Público
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Lección 2.- La formación del Derecho
internacional público

1. La creación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público
2. Los Tratados Internacionales
A) El procedimiento de celebración de los Tratados
B) La aplicación de los Tratados
3. La costumbre y los principios generales
4. Los actos unilaterales de los Estados y de las Organizaciones
Internacionales
5. La recepción de las normas internacionales en los ordenamientos
internos

II. Los sujetos del Derecho Internacional Público
A) El ESTADO
Lección 3.- El Estado como sujeto primario del
Derecho Internacional Público

1. Los elementos constitutivos del Estado
2. El reconocimiento de Estados y el reconocimiento de gobiernos
3.Las inmunidades del Estado
4.La sucesión de Estados
Lección 4.- El territorio del Estado
1.Concepto y naturaleza del territorio
2.Modos de adquisión del territorio
3.La delimitación del territorio
A) Las fronteras
B) Relaciones de vecindad y cooperación transfronteriza
4. Las modificaciones en el ejercicio de la competencia territorial del
Estado
Lección 5.- La competencia territorial del Estado 1.La evolución del Derecho Mar: factores e intereses
sobre ciertos espacios marítimos
2.Los espacios marítimos sujetos a la soberanía de los Estados
3.Los espacios marítimos sujetos a ciertas competencias funcionales de
los Estados
4.Los espacios marítimos no sujetos a las competencias de los Estados y
ciertas situaciones especiales
Lección 6.- Las competencias estatales sobre los 1.El espacio aéreo
espacios supraterrestres
2.Los espacios supraterrestres no sujetos a las competencias territoriales
de los Estados: El espacio ultraterrestre
Lección 7.- Otros espacios de interés
1.Los cursos de agua internacionales
internacional
2.Los canales internacionales
3.Los espacios polares
4.Espacios y recursos naturales: el medio ambiente y su protección
internacional
Lección 8.-La población del Estado
1.La nacionalidad: competencias del Estado sobre sus súbditos en el
extranjero
2.La condición jurídica del extranjero
3.Regímenes calificados de extranjeria
Lección 9.- Los órganos del Estado en las
1.Los órganos centrales
Relaciones Internacionales
2.La representación diplomática
3.Las oficinas consulares
B) LAS ORGANIZACIONS INTERNACIONALES
Lección 10.- Aspectos generales de las
1.Antecedentes y evolución histórica
Organizaciones Internacionales
2.Concepto
3.Estructura y formación de la voluntad
4.Personalidad jurídica internacional
5.Clases
Lección 11.-La Organización de las Naciones
1.Antecedentes y evolución histórica
Unidas
2.Propósitos y principios
3.Los miembros
4.La estructura institucional
5.Las principales funciones
C) LA PERSONA HUMANA
Lección 12.- La persona humana ante lo Derecho 1.La subjetividad internacional del individuo
Internacional Público
2.La capacidad de actuar del individuo ante órganos internacionales
3.La responsabilidad internacional del individuo
4.La protección de los Derechos Humanos
III.LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO
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Lección 13.-La responsabilidad internacional

1.Codificación y desarrollo progresivo del derecho sobre la
responsabilidad internacional
2.La responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos
3.La responsabilidad internacional por las consecuencias de actos no
prohibidos por el Derecho internacional público
Lección 14.- Los procedimientos para asegurar la 1.La protección diplomática
aplicación de las normas internacionales
2.Las medidas de autotutela
3.Los procedimientos institucionalizados
Lección 15.- Los procedimientos pacíficos de
1.Las controversias internacionales
solución de las controversias internacionales
2.Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de controversias
3.Los procedimientos jurisdiccionales de solución de controversias
Lección 16.-El control del uso de la fuerza
1.La prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza
2.La reglamentación de los conflictos armados
3.El Derecho Internacional Humanitario
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajos de aula
10.3
37
47.3
Sesión magistral
53
87.7
140.7
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
3
0
3
Resolución de problemas y/o ejercicios
13
21
34
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajos de aula

Sesión magistral

Descripción
Los trabajos de aula se dividirán en diversas actividades en las que el alumno adquiere un
protagonismo fundamental. Estas actividades se centrarán, básicamente, en la realización de
prácticas y exposición de trabajos en las que el alumno debe saber manejar los principales
instrumentos jurídicos internacionales.
En las sesiones magistrales se presentará al alumno los conceptos fundamentales de la materia

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral En la sesión magistral se explicarán los aspectos fundamentales de la materia. Cualquier duda o cuestión
podrá plantearse tanto en dichas clases, en las clases prácticas o en el horario de tutorías que se
publicará al iniciar el curso
Trabajos de aula Cualquier duda o cuestión podrá plantearse tanto en dichas clases, en las clases prácticas o en el horario
de tutorías que se publicará al iniciar el curso.
Evaluación
Descripción

Calificación

Competencias
Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

El trabajo de aula se valorará en atención a dos criterios: por una parte,
los casos prácticos y trabajos que sean objeto de exposición en el aula,
así como, por otra parte, mediante los casos prácticos que deberán ser
entregados al profesor (dos durante el cuatrimestre). La nota máxima
que se podrá obtener es de dos puntos, repartidos de la siguiente
manera: un punto máximo por la resolución y exposición de trabajos en
aula y 0,5 puntos máximo cada uno de los trabajos que deberán ser
entregados al profesor en el plazo establecido.

20

CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE35
CE36
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Pruebas de
Los conocimientos adquiridos en la sesión magistral serán evaluados
respuesta larga, mediante una prueba escrita que consistirá en el desarrollo de cuatro
de desarrollo
preguntas. Esta prueba escrita se valorará hasta un máximo de 8
puntos. No se alcanzará el aprobado si alguna pregunta es calificada
con un 0.
Aquellos alumnos que opten por el sistema de evaluación continúa,
deben tener una nota mínima en esta prueba de un 3,5 y ninguna
pregunta calificada con un 0 para que se sume la nota de los trabajos
en el aula.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes
convocatorias son las especificadas en el calendario de pruebas de
evaluación aprobado por la Xunta de Facultad para el curso 2017/2018

80

CB2
CB3
CB5
CG4
CE35
CE36
CT1
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El primer día de clase, se les entregará una ficha de opción de evaluación, que deberán entregar al profesor, en el plazo de
una semana, y en la que deben optar entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación final.Si optan por la
evaluación continúa, en la primera oportunidad de examen, no podrán acudir a la modalidad de evaluación final.Aquellos
alumnos que no se sometan a la evaluación continúa , la prueba a realizar, modalidad evaluación final constará de dos
partes: la realización de una prueba escrita con cuestiones de desarrollo así como la resolución de un caso práctico, examen
que, en todo caso, representará él 100% de la calificación. Los alumnos que, optando por el sistema de evaluación continúa
no superen la materia en la primera oportunidad, se les conservará la nota que obtuvieran en la evaluación continua cuando
se presenten a la segunda oportunidad (examen de junio y en su caso, siguiente curso académico), teniendo que realizar
exclusivamente la parte teórica del examen que consistirá, al igual que en la primera oportunidad, en preguntas de
desarrollo sobre epígrafes del programa. El examen correspondiente a la Convocatoria Fin de carrera se desarrollará igual
que lo de la modalidad evaluación final. Las fechas de evaluación serán las aprobadas en Junta de Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Díez de Velasco, M, Instituciones de Derecho Internacional Público, Última edición, Tecnos
Díez de Velasco, M, Las Organizaciones Internacionales, Última edición, Tecnos
Sobrino Heredia, JM, Textos para el estudio del Derecho Internacional Público, del Derecho de la Unión Europea y el Derecho
Internacional de los espacios, Última edición, Tirant lo blanch
Bibliografía Complementaria
Carrillo Salcedo, J.A, El Derecho Internacional en perspectiva histórica, 1991, Tecnos
Pastor Ridruejo, J.A, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Última edición, Tecnos
Andrés Sáenz de Santa María, P, Sistema de Derecho Internacional Público, Última edición, Civitas
Remiro Brotons y otros, Derecho Internacional. Curso General, 2010, Tirant lo blanch
Sánchez, V.M, Derecho Internacional Público, Última Edición, Huygens Editorial
Jiménez Piernas, C, Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea, Última edición,
Tecnos
Casanovas,O; Rodrigo,A, Compendio de Derecho Internacional Público, Última edición, Tecnos
Casado Raigon, R, Derecho Internacional. Parte General, Última edición, Tecnos
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Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Unión Europea, constitución y medio ambiente/O03G081V01913
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho de la Unión Europea/O03G081V01304

Otros comentarios
Para la preparación de esta materia se recomienda el manual del Prof. Díez de Velasco y la Recopilación de Textos del Prof.
Sobrino Heredia
La docencia de uno de los grupos de esta materia será impartida en inglés.
Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el 2º
cuatrimestre del 2º curso y el profesorado responsable está integrado por Teresa Pereira Garrido y Laura Movilla Pateiro
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito internacional público
Materia
Dereito
internacional
público
Código
V08G081V01303
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Pereira Garrido, María Teresa
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia prentende achegar ao alumno un coñecemento da dimensión xurídica da Sociedade
xeral
Internacional e da función do Dereito Internacional Público como sistema regulador das relacións na orde
internacional. Con esa finalidade, o Programa divídese en tres grandes partes: o ordenamento xurídico
internacional; os suxeitos do Dereito Internacional Público e a aplicación do Dereito Internacional Público
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte - saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
- Saber estar /
ser
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber facer
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- Saber estar /
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
- saber facer
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
- Saber estar /
ser
CE35 CE43 - Coñecer o ordenamento xurídico internacional, identificar os seus problemas de aplicación e - saber
saber abordar a súa solución
- saber facer
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CE36 CE44 - Ser capaz de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico-internacional
CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

- saber
- saber facer
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- Saber estar /
ser
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como - saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Esta materia pretende posibilitar o ensino sistemático do Ordenamento xurídico que está destinado a
regular a sociedade/comunidade internacional, facilitando a comprensión entre o alumnado dos
problemas básicos que rodean aquel.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
Desde unha perspectiva xurídico-formal, o Dereito internacional preséntaselle ao alumnado na súa
CB5
dimensión positiva, ofrecendo o maior número posible de referencias á normativa en vigor. Esta
CG1
perspectiva complétase cunha aproximación histórico-sociolóxica, expoñendo ao alumnado as realidades CG2
subxacentes ás normas e o medio concreto en que estas están chamadas a rexer, posto que para un
CG3
ensino eficaz da materia é fundamental unha exposición dos acontecementos históricos e dos
CG4
acontecementos sociolóxicos.
CE35
CE36
Así mesmo, ambos os enfoques acompáñanse dunha aproximación axiolóxica ao dereito internacional,
CT1
coa finalidade de procurar unha constante valoración da norma co ideal de Xustiza. Desde logo, a
CT2
dimensión finalista da actividade docente conduce a que o ensino non se reduza a unha descrición do
CT3
ordenamento xurídico internacional, senón que debe facerse reflexionar o alumno sobre o conxunto de
CT4
valores que inspiran e aos que aspira este ordenamento. Desta forma, ao ensinar e difundir o Dereito
CT5
internacional preténdese contribuír, en boa medida, a facer progresar a Sociedade internacional e os
suxeitos que a compoñen na vía da paz.
Tendo en conta o contido esencial desta disciplina científica, a súa docencia exponse desde unha visión
realista, pero co firme propósito de facer partícipe o alumnado dos valores que inspiran o ordenamento
xurídico internacional, apuntando, cando sexa posible, suxestións para a mellora das normas que o
integran e insistindo, sobre todo, no seu cumprimento. Neste contexto sitúase unha das funcións máis
importantes da docencia do Dereito internacional público: demostrarlle ao estudantado, e convencelo, de
que esta é unha disciplina cada vez máis relevante na formación de todo xurista e que tomen conciencia
da perspectiva internacional, que lles confire o coñecemento do Ordenamento xurídico internacional,
como un elemento imprescindible do mundo interdependente.
A función docente universitaria, en que se combina unha función informativa e outra formativa, debe
servir para formar xuristas que poidan atopar saídas profesionais vinculadas cos seus estudos pero, sobre
todo, tamén debe servir para formar e potenciar as capacidades intelectuais dos estudantes para que
poidan e saiban afrontar de forma crítica os valores e as actitudes sociais que se desenvolven nas
sociedades nacionais e internacional de que eles forman parte.
Contidos
Tema
I. O Ordenamento Xurídico-Internacional
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Lección 1 .- A Sociedade Internacional e o seu
ordenamento xurídico

1. A Sociedade Internacional
A) Evolución histórica
B) Carácteres básicos
2.O Dereito Internacional como ordenamento xurídico da Sociedade
Internacional
A) Concepto de Dereito Internacional Público
B) Carácteres do Dereito Internacional Público
C) Funcións do Dereito Internacional Público
Lección 2.- A formación do Dereito internacional 1. A creación e o desenvolvemento progresivo do Dereito Internacional
público
Público
2. Os Tratados Internacionais
A) O procedemento de celebración dos Tratados
B) A aplicación dos Tratados
3. O costume e os principios xerais
4. Os actos unilaterais dos Estados e das Organizacións Internacionais
5. A recepción das normas internacionais nos ordenamentos internos
II. Os suxeitos do Dereito Internacional Público
A) O ESTADO
Lección 3.- O Estado como suxeito primario do
1. Os elementos constitutivos do Estado
Dereito Internacional Público
2. O recoñecemento de Estados e o recoñecemento de gobernos
3.As inmunidades do Estado
4.A sucesión de Estados
Lección 4.- O territorio do Estado
1.Concepto e natureza do territorio
2.Modos de adquisión do territorio
3.A delimitación do territorio
A) As fronteiras
B) Relacións de veciñanza e cooperación transfronteriza
4. As modificacións no exercicio da competencia territorial do Estado
Lección 5.- A competencia territorial do Estado
1.A evolución do Dereito Mar: factores e intereses
sobre certos espazos marítimos
2.Os espazos marítimos suxeitos á soberanía dos Estados
3.Os espazos marítimos suxeitos a certas competencias funcionais dos
Estados
4.Os espazos marítimos non suxeitos ás competencias dos Estados e
certas situacións especiais
Lección 6.- As competencias estatais sobre os
1.O espazo aéreo
espazos supraterrestres
2.Os espazos supraterrestres non suxeitos ás competencias territoriales
dos Estados: O espazo ultraterrestre
Lección 7.- Outros espazos de interese
1.Os cursos de auga internacionais
internacional
2.As canles internacionais
3.Os espazos polares
4.Espazos e recursos naturais: o medio ambiente e a súa protección
internacional
Lección 8.-A poboación do Estado
1.A nacionalidade: competencias do Estado sobre os seus súbditos no
estranxeiro
2.A condición xurídica do estranxeiro
3.Réximes cualificados de extranxeria
Lección 9.- Os órganos do Estado nas Relacións 1.Os órganos centrais
Internacionais
2.A representación diplomática
3.As oficinas consulares
B) AS ORGANIZACIONS INTERNACIONAIS
Lección 10.- Aspectos xerais das Organizacións 1.Antecedentes e evolución histórica
Internacionais
2.Concepto
3.Estrutura e formación da vontade
4.Personalidade xurídica internacional
5.Clases
Lección 11.-A Organización das Nacións Unidas 1.Antecedentes e evolución histórica
2.Propósitos e principios
3.Os membros
4.A estrutura institucional
5.As principais funcións
C) A PERSONA HUMANA
Lección 12.- A persoa humana ante o Dereito
1.A subxetividade internacional do individuo
Internacional Público
2.A capacidade de actuar do individuo ante órganos internacionais
3.A responsabilidade internacional do individuo
4.A protección dos Dereitos Humanos
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III.A APLICACIÓN DO DEREITO INTERNACIONAL
PÚBLICO
Lección 13.-A responsabilidade internacional

1.Codificación e desenvolvemento progresivo do dereito sobre a
responsabilidade internacional
2.A responsabilidade internacional por feitos internacionalmente ilícitos
3.A responsabilidade internacional polas consecuencias perxudiciais de
actos non prohibidos polo Dereito internacional público
Lección 14.- Os procedementos para asegurar a 1.A protección diplomática
aplicación das normas internacionais
2.As medidas de autotutela
3.Os procedementos institucionalizados
Lección 15.- Os procedementos pacíficos de
1.As controversias internacionais
solución das controversias internacionais
2.Os procedementos non xurisdicionais de solución de controversias
3.Os procedementos xurisdicionais de solución de controversias
Lección 16.-O control do uso da forza
1.A prohibición da ameaza ou do uso da forza
2.A reglamentación dos conflitos armados
3.O Dereito Internacional Humanitario
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballos de aula
10.3
37
47.3
Sesión maxistral
53
87.7
140.7
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
0
3
Resolución de problemas e/ou exercicios
13
21
34
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Traballos de aula

Sesión maxistral

Descrición
Os traballos de aula dividiranse en diversas actividades nas que o alumno adquire un protagonismo
fundamental. Estas actividades centraranse, basicamente, na realización de prácticas e exposición
de traballos nas que o alumno debe saber manexar os principais instrumentos xurídicos
internacionais.
Nas sesións maxistrais presentarase ao alumno os conceptos fundamentais da asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral Na sesión maxistral trataranse as cuestións fundamentas da materia. As debidas poderán plantearse
tanto nas sesións maxistrais, nas clases prácticas así como no horario de tutorías que se publicará o
inicio do curso.
Traballos de aula Calquera dúbida ou cuestión poderá plantexarse nas clases prácticas, teóricas ou no horario de tutorías
que se publicará ó inico do curso.
Avaliación
Descrición

Cualificación

Competencias
Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O traballo de aula valorarase en atención a dous criterios: por
unha banda, os casos prácticos e traballos que sexan obxecto
de exposición na aula, así como, por outra banda, mediante os
casos prácticos que deberán ser entregados ao profeso (dos
durante o cuatrimestre) r. Este traballo de aula valorarase ata
un máximo de 2 puntos que se repartirán como sigue: un punto
máximo por traballos na aula e 0,5 máximo por cada un dos
traballos entregados no prazo establecido.
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CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE35
CE36
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Os coñecementos adquiridos na sesión maxistral serán
avaliados mediante unha proba escrita na que se exporán
cuestións de desenvolvemento Esta proba escrita valorarase ata
un máximo de 8 puntos. No se alcanzará o aprobado si algunha
pregunta ten unha puntuación de 0.
Aqueles alumnos que opten polo sistema de evaluación
continúa, deben ter unha nota mínima nesta proba dun 3,5 e
ninguna pregunta con una puntuación de 0 para que se sume a
nota dos traballos na aula.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes
convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso
2017-2018

80

CB2
CB3
CB5
CG4
CE35
CE36
CT1
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O primeiro día de clase, entregaráselles unha ficha de opción de avaliación, que deberán entregar ao profesor, no prazo
dunha semana, e na quedeben optar entre o sistema de avaliación continua ou o sistema de avaliación final. Se optan pola
avaliación continúa, na primeira opoturnidade de exame, non poderán acudir á modalidade de avaliación final.Aqueles
alumnos que non se sometan á avaliación continúa , a proba a realizar , modalidade avaliación final, constará de dous partes:
a realización dunha proba escrita con cuestións de desenvolvemento así como a resolución dun caso práctico, exame que,
en todo caso, representará el 100% da cualificación.Os alumnos que, optando polo sistema de evaluación continúa, non
superen a materia na primeira oportunidade, conservaráselles a nota que obtivesen na avaliación continua cando se
presenten á segunda oportunidade (exame de xuño), tendo que realizar exclusivamente a parte teórica do exame que
consistirá, do mesmo xeito que na primeira oportunidade, en preguntas de desenvolvemento sobre epígrafes do programa.
O exame correspondente á Convocatoria Fin de carreira desenvolverase igual que o da modalidade avaliación final. As datas
de evaluación serán aprobadas en Xunta de Facultad.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Díez de Velasco, M, Instituciones de Derecho Internacional Público, Última edición, Tecnos
Díez de Velasco, M, Las Organizaciones Internacionales, Última edición, Tecnos
Sobrino Heredia, JM, Textos para el estudio del Derecho Internacional Público, del Derecho de la Unión Europea y el Derecho
Internacional de los espacios, Última edición, Tirant lo blanch
Bibliografía Complementaria
Carrillo Salcedo, J.A, El Derecho Internacional en perspectiva histórica, 1991, Tecnos
Pastor Ridruejo, J.A, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Última edición, Tecnos
Andrés Sáenz de Santa María, P, Sistema de Derecho Internacional Público, Última edición, Civitas
Remiro Brotons y otros, Derecho Internacional. Curso General, 2010, Tirant lo blanch
Sánchez, V.M, Derecho Internacional Público, Última Edición, Huygens Editorial
Jiménez Piernas, C, Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea, Última edición,
Tecnos
Casanovas,O; Rodrigo,A, Compendio de Derecho Internacional Público, Última edición, Tecnos
Casado Raigon, R, Derecho Internacional. Parte General, Última edición, Tecnos
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Recomendacións
Materias que continúan o temario
Unión Europea, constitución e medio ambiente/O03G081V01913
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito da Unión Europea/O03G081V01304

Outros comentarios
Para a preparación desta materia recoméndase o manual do Prof. Díez de Velasco e a Recompilación de Textos do *Prof.
Sobrino *Heredia
A docencia dun dos grupos desta materia será impartida en inglés.
Esta materia no PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito impártese no 2º cuadrimestre do 2º
curso e o profesorado responsable está integrado por Teresa Pereira Garrido e Laura Movilla Pateiro
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de la Unión Europea
Asignatura
Derecho de la
Unión Europea
Código
V08G081V01304
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Jiménez Alemán, Ángel Aday
Movilla Pateiro, Laura
Pereira Garrido, María Teresa
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descripción
El estudio de esta materia permitirá al estudiante conocer mejor su condición de ciudadano europeo y, sobre
general
todo, ampliará su comprensión de la dimensión jurídica de la Unión Europea. Esto último le permitirá
constatar la importancia que puede alcanzar el derecho en los procesos de integración.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4

CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1

CT2

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
- Saber estar
/ser
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- Saber estar
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
/ser
Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber hacer
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber hacer
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
- saber hacer
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CT3

CT4
CT5

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - Saber estar
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
/ser
favorezcan la eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- Saber estar
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
/ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Conocer la estructura organizativa e institucional de la UE, así como el Ordenamiento jurídico comunitario
y sus fuentes e incidencia en el ordenamiento nacional así como sus relaciones con el ordenamiento
jurídico internacional
Ser capaz de manejar e interpretar el ordenamiento jurídico comunitario.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
CB1
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y CB2
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de CB3
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
CB4
especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender CB5
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG1
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG2
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
CG3
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CG4
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
CT1
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
CT2
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad para CT3
el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que favorezcan la
eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
CT4
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
CT5
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Contenidos
Tema
Tema 1. Origen y evolución histórica de la Unión - Antecedentes históricos da UE
Europea
- El proceso de profundización de la UE: la revisión de los Tratados
comunitarios
- La adhesión de nuevos Estados
Tema 2. La especificidad del fenómeno
- Configuración jurídica: la UE como Organización Internacional
comunitario frente al ordenamiento internacional - Valores, objetivos y principios
- Sistema de competencias
Tema 3. La especificidad del Derecho de la Unión - La integración europea en el marco de las formas de Estado
Europea frente al Derecho interno (I)
- El Derecho originario y el concepto de Constitución
Tema 4. La especificidad del Derecho de la Unión - Bases constitucionales de la pertenencia a la Unión Europea
Europea frente al Derecho interno (II)
- La pertenencia a la UE y sus consecuencias sobre el sistema
constitucional de fuentes del Derecho
- La pertenencia a la Unión Europea y sus consecuencias sobre la
organización territorial del Estado español
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Tema 5. Sistema institucional de la UE (I)

Tema 6. Sistema institucional de la UE (II)

Tema 7. Ordenamiento jurídico de la UE (I)

Tema 8. Ordenamiento jurídico de la UE (II)

Tema 9- Sistema judicial de la Unión Europea

Tema 10. La aplicación del derecho de la Unión
Europea (I): Derechos humanos y ciudadanía
europea
Tema 11. La aplicación del derecho de la Unión
Europea (I): Las libertades fundamentales del
mercado interior
Tema 12. La aplicación del derecho de la Unión
Europea (II): Las Pollíticas de la UE

Tema 13: Acción exterior de la Unión Europea:
Política exterior y de seguridade común
Tema 14. Espacio de libertad, seguridad y
justicia: tutela judicial y procesal en la Unión
Europea

- Consideraciones generales: principios y medios
- El Consejo Europeo
- El Consejo
- El Parlamento Europeo
- La Comisión
- Otras instituciones y órganos
- El Derecho originario
- El Derecho derivado
- El proceso de formación del Derecho derivado
- Las relaciones entre el Derecho de la UE y los Derechos internos de los
Estados miembros
- Los principios de efecto directo, primacía y responsabilidad del Estado
- Desarrollo y ejecución del Derecho de la UE
- El Tribunal de Justicia de la UE: organización y funcionamiento
- Sistema de recursos ante el TJUE
- La cuestión prejudicial: cooperación entre el TJUE y el juez nacional
- El proceso de incorporación de los derechos en el Derecho de la UE
- La Carta de Derechos Fundamentales de la UE
- La ciudadanía europea
- El proceso de integración económica
- La libre circulación de mercancías y capitales
- La libre circulación de personas y servicios
- Las políticas comunes de la Unión
- Las políticas compartidas de la Unión
- Las políticas en las que la Unión dispone de competencias de
cooperación, apoyo, complemento o ayuda
- La personalidad internacional de la UE
- Las competencias internacionales de la UE
- La Política exterior y de seguridad común
- Proceso de constitución del Espacio de libertad, seguridad y justicia
- Control de fronteras, asilo e inmigración
- Cooperación judicial, civil y penal
- Cooperación policial en materia penal

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
15
30
45
Sesión magistral
36
54.5
90.5
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
3
11.5
14.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones
Sesión magistral

Descripción
Prueba en que se plantea una situación o problemática ya dada o que puede darse, partiendo de
los diferentes factores involucrados, el análisis de los antecedentes, condiciones, de la situación,
etc.
En las sesiones magistrales se presentará y explicará al alumno los aspectos principales de la
disciplina

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Se atenderán y resolverán las dudas expuestas por el alumnado en relación co los
contenidos de la materia impartidos durante las sesiones magistrales.

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Cualquier duda o cuestión podrá ser planteada tanto en las clases teóricas como prácticas
o en el horario de tuorias publicado al inico del curso.

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Estudio de casos/análisis Prueba en que se plantea una situación o problemática ya
de situaciones
dada o que puede darse, partiendo de los diferentes factores
involucrados, el análisis de los antecedentes, condiciones, de
la situación, etc.
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CB2
CB3
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Evaluación del resultado final de aprendizaje mediante el
desarrollo de pregunta/s sobre contenidos propios de la
asignatura.
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CB1
CB4
CB5
CG1
CG2
CT2

Otros comentarios y evaluación de Julio
La impartición y evaluación de esta materia es responsabilidad de dos áreas de conocimiento: El área de Derecho
Constitucional y el área de Derecho Internacional Público. Antes del comienzo de las clases se determinará qué temas
concretos y en qué períodos se impartirán por profesores de las respectivas áreas de conocimiento. El área de Derecho
Internacional Público impartirá los temas 1 y 2; 5-8 y el 13, que serán impartidos en la primera mitad del cuatrimestre. El
área de Derecho constitucional impartirá las lecciones 3 y 4; 9-12; 14, que serán impartidas en la segunda mitad del
cuatrimestre. En cuanto a las dos primeras semanas del cuatrimestre, que se dedican a clases intensivas teóricas, serán
impartidas en primer lugar por el área de Derecho Internacional Público y a continuación por el área de Derecho
constitucional.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de
evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017/2018. Será condición imprescindible para contabilizar la
evaluación
continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de desarrollo de respuestas largas.
PRIMERA CONVOCATORIA:
A) La evaluación continua supone un 20 % sobre el total de la calificación final y el examen supondrá el 80 % restante. Este
consistirá en una prueba de desarrollo de diferentes preguntas sobre el contenido de la materia.
B) Aquellos alumnos que no sigan durante el curso el sistema de evaluación continua o que no lo hayan superado tendrán
derecho a un examen final que implicará por una parte el desarrollo por escrito de diferentes preguntas del programa y
supondrá el 80% de calificación final así como la realización de un supuesto práctico que supondrá el 20% de la calificación
restante.
EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA:
A) A los alumnos que habiendo superado la evaluación continua no hayan alcanzado un cinco en el examen de preguntas de
desarrollo en la primera convocatoria se les conservará la nota de esta y se les realizará un examen similar al de la primera
convocatoria.
B) Los alumnos que no sigan en el desarrollo del curso la evaluación continua o que no la hayan superado tendrán derecho a
un examen final que constará de dos partes: una teórica de preguntas de desarrollo sobre el contenido del programa que
supondrá el 80 % de la nota y una pregunta práctica que supondrá el 20 % restante.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERALa evaluación constará de pregunta/s de respuesta larga y el desarrollo de un caso
práctico. Las preguntas de respuesta larga valdrán un 80% de la nota final; el desarrollo de un caso práctico valdrá el 20%
de la nota final.
NOTA: En caso de haber superado la evaluación continua pero no haber aprobado la materia, se conservará si se comunica
al profesor la nota de evaluación continua para el siguiente curso.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Mangas Martín, A y Liñán Nogueras, D.J, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, ult.ed.
Sobrino Heredia, J.M, Textos para el estudio del Derecho Internacional Público, del Derecho de la Unión Europea y del
Derecho Internacional de los espacios, Tirant lo blanch, ult. ed.
Bibliografía Complementaria
Abellán Honrubia, V; Vilá Costa, B y Olesti Rayo, A, Lecciones de Derecho comunitario europeo, Ariel, ult.ed.
Alcaide Fernández, J; Casado Raigón, R, Curso de Derecho de la Unión Europea, Tecnos, ult.ed.
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Díez de Velasco, M (Coordinado por JM Sobrino), Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, ult.ed.
Sánchez, Víctor, M (dir), Derecho de la Unión Europea, Huygens, ult.ed.
Sánchez Ramos, B (dir), La Unión Europea como actor global. Algunas cuestiones analizadas desde el Tratado de Lisboa,
Tirant lo blanch, ult.ed.
García Gestoso, N, Soberanía y Unión Europea. Algunas cuestiones críticas desde la Teoría de la Constitución, Atelier, ult.ed.
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Derecho: Derecho constitucional II/V08G081V01204
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho internacional público/V08G081V01303

Otros comentarios
El Manual recomendado para preparar la asignatura es el de los Profesores Mangas Martín y Liñán Nogueras
La docencia de uno de los grupos de esta materia será impartida en inglés.
Esta materia en el PCEO Grado en Administracion y Dirección de empresas - Grado en Derecho se imparte en el 1º
cuatrimestre del 2º Curso con esta misma guía, que será impartida por la profesora Teresa Pereira Garrido.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito da Unión Europea
Materia
Dereito da Unión
Europea
Código
V08G081V01304
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Jiménez Alemán, Ángel Aday
Movilla Pateiro, Laura
Pereira Garrido, María Teresa
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descrición
O estudo desta materia permitirá ao estudante coñecer mellor a súa condición de cidadán europeo e, sobre
xeral
todo, ampliará a súa comprensión da dimensión xurídica da Unión Europea. Isto último permitiralle constatar
a importancia que pode alcanzar o dereito nos procesos de integración.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4

CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1

CT2

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
- Saber estar /
ser
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- Saber estar /
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
ser
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber facer
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- Saber estar /
ser
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
- saber facer
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CT3

CT4
CT5

Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

- Saber estar /
ser
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer a estrutura organizativa e institucional da UE, así como o Ordenamento xurídico comunitario e as
súas fontes e incidencia no ordenamento nacional así como as súas relacións co ordenamento xurídico
internacional
Ser capaz de manexar e interpretar o ordenamento xurídico comunitario.
Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da CB1
base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
CB2
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da CB3
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica ou ética.
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
CB4
especializado como non especializado.
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
CB5
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG1
Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
CG2
Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da interpretación CG3
do dereito e desenvolver dialéctica xurídica.
Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CG4
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
CT1
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
CT2
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade para CT3
o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a eficacia
interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
CT4
profesional, respectando a diversidade e *multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu significado CT5
e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Contidos
Tema
Tema 1. Orixe e evolución histórica da Unión
Europea

- Antecedentes históricos dá UE
- O proceso de profundización da UE: a revisión dos Tratados comunitarios
- A adhesión de novos Estados
Tema 2. A especificidade do fenómeno
- Configuración xurídica: a UE como Organización Internacional
comunitario fronte ao ordenamento internacional - Valores, obxectivos e principios
- Sistema de competencias
Tema 3. A especificidade do Dereito da Unión
- A integración europea no marco das formas de Estado
Europea fronte ao dereito interna (*I)
- O Dereito orixinario e o concepto de Constitución
Tema 4. A especificidade do Dereito da Unión
- Bases constitucionais da pertenza á Unión Europea
Europea fronte ao dereito interna (*II)
- A pertenza á UE e as súas consecuencias sobre o sistema constitucional
de fontes do Dereito
- A pertenza á Unión Europea e as súas consecuencias sobre a
organización territorial do Estado español

Páxina 2 de 5

Tema 5. Sistema institucional da UE (*I)

Tema 6. Sistema institucional da UE (*II)

Tema 7. Ordenamento xurídico da UE (*I)

Tema 8. Ordenamento xurídico da UE (*II)

Tema 9- Sistema xudicial da Unión Europea

Tema 10. A aplicación do dereito da Unión
Europea (*I): Dereitos humanos e cidadanía
europea
Tema 11. A aplicación do dereito da Unión
Europea (*I): As liberdades fundamentais do
mercado interior
Tema 12. A aplicación do dereito da Unión
Europea (*II): As *Pollíticas da UE

Tema 13: Acción exterior da Unión Europea:
Política exterior e de *seguridade común
Tema 14. Espazo de liberdade, seguridade e
xustiza: tutela xudicial e procesual na Unión
Europea

- Consideracións xerais: principios e medios
- O Consello Europeo
- O Consello
- O Parlamento Europeo
- A Comisión
- Outras institucións e órganos
- O Dereito orixinario
- O Dereito derivado
- O proceso de formación do Dereito derivado
- As relacións entre o Dereito da UE e os Dereitos internos dos Estados
membros
- Os principios de efecto directo, primacía e responsabilidade do Estado
- Desenvolvo e execución do Dereito da UE
- O Tribunal de Xustiza da UE: organización e funcionamento
- Sistema de recursos ante o *TJUE
- A cuestión *prejudicial: cooperación entre o *TJUE e o xuíz nacional
- O proceso de incorporación dos dereitos no Dereito da UE
- A Carta de Dereitos Fundamentais da UE
- A cidadanía europea
- O proceso de integración económica
- A libre circulación de mercadorías e capitais
- A libre circulación de persoas e servizos
- As políticas comúns da Unión
- As políticas compartidas da Unión
- As políticas nas que a Unión dispón de competencias de cooperación,
apoio, complemento ou axuda
- A personalidade internacional da UE
- As competencias internacionais da UE
- A Política exterior e de seguridade común
- Proceso de constitución do Espazo de liberdade, seguridade e xustiza
- Control de fronteiras, asilo e inmigración
- Cooperación xudicial, civil e penal
- Cooperación policial en materia penal

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
15
30
45
Sesión maxistral
36
54.5
90.5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
11.5
14.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Proba en que se expón unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos
diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc.
Nas sesións maxistrais presentarase e explicará ao alumno os aspectos principais da disciplina

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación *co os contidos
da materia impartidos durante as sesións maxistrais.

Estudo de casos/análises de
situacións

Calquera dúbida ou cuestión poderá plantexarse nas clases prácticas, teóricas ou no
horario de tutorías que se publicará ó inico do curso.

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Estudo de casos/análises de Proba en que se expón unha situación ou problemática
situacións
xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes
factores involucrados, a análise dos antecedentes,
condicións, da situación, etc.

20

CB2
CB3
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Avaliación do resultado final de aprendizaxe mediante o
desenvolvemento de pregunta/*s sobre contidos propios
da materia.

80

CB1
CB4
CB5
CG1
CG2
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
EVALUACION: A impartición e avaliación desta materia é responsabilidade de dúas áreas de coñecemento: A área de Dereito
Constitucional e a área de Dereito Internacional Público. Antes do comezo das clases determinarase que temas concretos e
en que períodos impartiranse por profesores das respectivas áreas de coñecemento.
A área de Dereito Internacional Público impartirá os temas 1 e 2; 5-8 e o 13, que serán impartidos na primeira metade do
cuadrimestre.A área de Dereito constitucional impartirá as leccións 3 e 4; 9-12; 14, que serán impartidas na segunda
metade do cuadrimestre.En canto ás dúas primeiras semanas do cuadrimestre, que se dedican a clases intensivas teóricas,
serán impartidas en primeiro lugar pola área de Dereito Internacional Público e a continuación pola área de Dereito
constitucional. As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán as especificadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2016/2017. Será condición
imprescindible para contabilizar a avaliación continua obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de desenvolvemento de
respostas longas.PRIMEIRA CONVOCATORIA:A) A avaliación continua supón un 20 % sobre o total da cualificación final e o
exame suporá o 80 % restante. Leste consistirá nunha proba de desenvolvemento de diferentes preguntas sobre o contido
da materia.B) Aqueles alumnos que non sigan durante o curso o sistema de avaliación continua ou que non o superaron
terán dereito a un exame final que implicará por unha banda o desenvolvemento por escrito de diferentes preguntas do
programa e suporá o 80% de cualificación final así como a realización dun suposto práctico que suporá o 20% da
cualificación restante.NA SEGUNDA CONVOCATORIA:A) Aos alumnos que superando a avaliación continua non alcanzasen un
cinco no exame de preguntas de desenvolvemento na primeira convocatoria conservaráselles a nota desta e realizaráselles
un exame similar ao da primeira convocatoria.B) Os alumnos que non sigan no desenvolvemento do curso a avaliación
continua ou que non a superaron terán dereito a un exame final que constará de dous partes: unha teórica de preguntas de
desenvolvemento sobre o contido do programa que suporá o 80 % da nota e unha pregunta práctica que suporá o 20 %
restante.CONVOCATORIA FIN DE CARREIRAA avaliación constará de preguntas de resposta longa e o desenvolvemento dun
caso práctico. As preguntas de resposta longa valerán un 80% da nota final; o desenvolvemento dun caso práctico valerá o
20% da nota final.NOTA: En caso de superar a avaliación continua pero non aprobar a materia, conservarase se se comunica
ao profesor a nota de avaliación continua para o seguinte curso.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Mangas Martín, A y Liñán Nogueras, D.J, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, ult.ed.
Sobrino Heredia, J.M, Textos para el estudio del Derecho Internacional Público, del Derecho de la Unión Europea y del
Derecho Internacional de los espacios, Tirant lo blanch, ult. ed.
Bibliografía Complementaria
Abellán Honrubia, V; Vilá Costa, B y Olesti Rayo, A, Lecciones de Derecho comunitario europeo, Ariel, ult.ed.
Alcaide Fernández, J; Casado Raigón, R, Curso de Derecho de la Unión Europea, Tecnos, ult.ed.
Díez de Velasco, M (Coordinado por JM Sobrino), Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, ult.ed.
Sánchez, Víctor, M (dir), Derecho de la Unión Europea, Huygens, ult.ed.
Sánchez Ramos, B (dir), La Unión Europea como actor global. Algunas cuestiones analizadas desde el Tratado de Lisboa,
Tirant lo blanch, ult.ed.
García Gestoso, N, Soberanía y Unión Europea. Algunas cuestiones críticas desde la Teoría de la Constitución, Atelier, ult.ed.
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Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Dereito: Dereito constitucional II/V08G081V01204
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito internacional público/V08G081V01303

Outros comentarios
O Manual recomendado para preparar a materia é o dos Profesores Mangas *Martín e *Liñán *Nogueras
A docencia dun dos grupos desta materia será impartida en inglés.
Esta materia no *PCEO Grao en *Administracion e Dirección de empresas - Grao en Dereito impártese no 1º cuadrimestre do
2º Curso con esta mesma guía, que será impartida pola profesora Teresa Pereira Garrido.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho administrativo I
Asignatura
Derecho
administrativo I
Código
V08G081V01401
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
9
OB
2
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Valcárcel Fernández, Patricia
Profesorado
Gómez Fariñas, Beatriz
Lareo Jiménez, Jacinto
Valcárcel Fernández, Patricia
Correo-e
pvalcarcel@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio de las cuestiones principales de parte general del Derecho Administrativo
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
- saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- Saber estar
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
/ser
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE15 CE19 - Conocer de forma sistemática contenidos propios de la parte general del Derecho
- saber
Administrativo manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales.
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general un - saber hacer
expediente administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la
posición de la Administración como desde la de las personas y empresas interesadas
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber hacer
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- Saber estar
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
/ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los mecanismos e instituciones de la parte general del
Derecho Administrativo, manejar con soltura el sistema de fuentes de la materia objeto de estudio y
resolver problemas jurídicos relacionados con la materia objeto de estudio

Contenidos
Tema
Tema 1- El Derecho Administrativo y la
Administración pública: concepto y caracteres;
fuentes, en particular el Reglamento.

Tema 2- Los sujetos: Las Administraciones
públicas y su organización. El administrado

Tema 3- Fundamentos de la actividad
administrativa: el principio de legalidad de la
Administración

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5

1. El Derecho administrativo determinado por el concepto de
Administración pública
2. Caracteres del Derecho administrativo
3. El ordenamiento jurídico
4. El Derecho administrativo y normas con fuerza de ley
5. El reglamento
a. Concepto
b. Justificación de la potestad reglamentaria
c. Distinción entre los reglamentos y los actos administrativos
d. La inderogabilidad singular de los reglamentos
e. Las relaciones entre la ley y el reglamento
f. Clases de reglamentos
g. Límites formales y materiales que condicionan la validez de los
reglamentos
h. Los reglamentos ilegales. Técnicas de control de la legalidad de los
reglamentos
0. El sector público
1. Las Administraciones públicas
a. Personalidad jurídica de la Administración
b. La diversidad de Administraciones públicas
c. La capacidad de las personas jurídicas públicas
d. Los órganos administrativos. La competencia
e. La organización de las Administraciones territoriales españolas
f. La organización de las Administraciones institucionales y entes
corporativos
2. El administrado
a. Relaciones de supremacía o sujeción general y especial
b. La capacidad de obrar y sus circunstancias modificativas
c. Las situaciones jurídicas subjetivas
1. Contenido del principio de legalidad
2. Concepto de potestad
3. Las técnicas de atribución de potestades a la Administración
4. Clases de potestades administrativas
5. En especial, la potestad discrecional y su distinción respecto de los
conceptos jurídicos indeterminados
6. Técnicas de control de la discrecionalidad

Páxina 2 de 6

Tema 4- Los actos administrativos: clases,
elementos, eficacia, validez. El silencio
administrativo

Tema 5- El procedimiento administrativo

Tema 6- Los recursos administrativos

Tema 7- Coacción administrativa. En particular,
la ejecución de los actos administrativos

Tema 8- Contratos del sector público

1. Concepto de acto administrativo
2. Elementos de los actos administrativos
3. Clases de actos administrativos: relevancia de los diferentes criterios
4. La eficacia de los actos administrativos
a. Concepto
b. La eficacia inmediata
c. Excepciones a la eficacia inmediata:
i. Eficacia demorada; notificación y publicación de los actos
administrativos
ii. Eficacia anticipada
5. Teoría de la invalidez: grados de invalidez de los actos administrativos
a. La anulabilidad de los actos administrativos
b. Nulidad absoluta o de pleno derecho
c. Irregularidades no invalidantes
6. El problema de la inactividad de la Administración
a. El deber de resolver y notificar. Plazos
b. Efectos del silencio administrativo
c. Procedimientos iniciados a solicitud del interesado
d. Procedimientos iniciados de oficio. Caducidad
e. Naturaleza jurídica del silencio administrativo: ficción legal o acto
presunto. La eficacia de los actos presuntos
f. Los plazos para recurrir el silencio administrativo
g. El silencio administrativo en el Derecho urbanístico
1. El procedimiento administrativo común y los "trámites adicionales o
distintos". La tramitación electrónica del procedimiento.
2. Los principios generales del procedimiento
3. Los interesados
4. Términos y plazos: su cómputo
5. Fases del procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y
finalización
1. Concepto y características de los recursos administrativos.
Procedimientos alternativos de impugnación o reclamación
2. Clases de recursos administrativos
a) Recursos ordinarios: alzada y reposición
c) Recurso extraordinario: revisión
d) Recursos especiales
3. La revocación de los actos administrativos
a) Revocación por motivos de legalidad: la revisión de actos nulos y
anulables
b) Revocación por motivos de oportunidad
4. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
6. La suspensión de la eficacia de los actos administrativos en caso de
recurso administrativo o de revisión de oficio
1. La ejecución forzosa de los actos administrativos
a. Los presupuestos de la ejecución
b. Principios del procedimiento de ejecución
c. Medios de ejecución forzosa
2. La coacción directa
3. La vía de hecho
1. Introducción: convenios y contratos. Relevancia del Derecho de la
Unión Europea
2. Ámbito subjetivo
3. Negocios y contratos excluidos
4. Contratos del sector público: criterios de delimitación, sistema de
fuentes y régimen jurídico
5. Las partes en el contrato
6. Objeto, precio, cuantía del contrato y garantías
7. La preparación de los contratos. Selección del contratista, adjudicación
y formalización de los contratos.
8. Racionalización técnica de la contratación
9. La organización administrativa para la gestión de la contratación
10. Régimen de invalidez y recurso especial en materia de contratación
11. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. En particular, las
prerrogativas de la Administración, la modificación de los contratos y las
técnicas de garantía del equilibrio económico-financiero
12. Los contratos administrativos típicos
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Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminarios
24
47.5
71.5
Sesión magistral
52.5
60
112.5
Pruebas de respuesta corta
1
20
21
Otras
0
20
20
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminarios

Sesión magistral

Descripción
Se desarrollarán las siguientes actividades con la finalidad de repasar o profundizar en los
contenidos abordados en las sesiones magistrales: Resolución de supuestos prácticos; análisis de
contenidos específicos; puestas en común y resolución de dudas; realización de una o varias
pruebas objetivas; preparación de un recurso administrativo.
Exposición por parte del profesor de las cuestiones principales de cada uno de los temas que
integran los contenidos de la guía docente, fomentando la participación de los/as estudiantes
mediante preguntas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Seminarios

Se atenderán y resolverán dudas expuestas por los estudiantes en relación con los contenidos de la
materia y con la realización de los ejercicios y trabajos propostos

Sesión magistral Se atenderán y resolverán dudas expuestas por los estudiantes en relación con los contenidos de la
materia y con la realización de los ejercicios y trabajos propostos
Evaluación
Descripción
Seminarios

En los "Seminarios" de las clases presenciales también se propondrá al
alumnado a realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral de un tema, presentación escrita de un trabajo, tarea
colaborativa en el aula, etc. Estas actividades solo serán evaluadas para
los/las alumnos/las que se sometan la evaluación continua. En estos
Semianrios se valorará la participación activa de los estudiantes, es decir,
la asistencia más la participación de calidad. La mera asistencia no se
valora.

Calificación

Competencias
Evaluadas

30

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5

Sesión
magistral

Durante las clases magistrales, al hilo de las explicaciones, se expondrán
a los estudiantes preguntas o supuestos de hecho para que el alumno
desarrollar razonamientos o deducciones relacionados con la materia que
se explica. En este sentido se evaluará la asistencia activa del estudiante
en las clases magistrales, es decir, la asistencia más la participación de
activa calidad en el seguimiento de las lecciones de la forma activa
indicada. La mera asistencia no se valora. Si no se plantearan preguntas
en las sesiones magistrales, este porcentaje de evaluación acrecería al de
las actividades específicas desarrolladas en los seminarios.

5

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CT1
CT4
CT5
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Pruebas de
respuesta
corta

El estudiante tendrá que responder varias preguntas (de corte teórico y/o
práctico), para las que el profesor podrá, en caso de estimarlo
conveniente, permitir la utilización de textos legales.

60

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CT1
CT3
CT4
CT5

Otras

La participación activa que hagan los estudiantes en los Seminarios
contestando a las preguntas que se planteen durante la resolución de los
casos o actividaes que se realicen, será evaluada con un 5%. Si no se
plantearan estas preguntas este porcentaje de evaluación acrecería al de
las actividades específicas desarrolladas en los seminarios.

5

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para participar en la evaluación continua será requisito indispensable que lo/la estudiante suba su ficha de estudiante a la
plataforma TEMA antes de que concluya el mes de septiembre. *Transcurrido dicto plazo no se admitirán cambios sobre la
decisión de seguir o no la evaluación continua.
Las calificaciones
obtenidas en la evaluación continua se mantendrá en la segunda convocatoria del
curso académico. Para superar la materia es preciso obtener un aprobado entre
el examen final y la evaluación continua. La calificación máxima que puede
obtenerse en el examen final será de 6, sumándose a la puntuación obtenida en el
dicho examen a la que correspondiera en la evaluación continua. Para que esta suma
tenga lugar será requisito imprescindible obtener un mínimo de 3 sobre 6
en el examen final.
En todas las
convocatorias el examen final podrá consistir en pruebas prácticas (resolución
de casos prácticos), y/o pruebas de respuesta corta. Este tipo de pruebas de respuesta corta podrá consistir, en su caso, en
el desarrollo de la explicación de una materia de forma pormenorizada. El que no se pedirá al alumnado es el desarrollo total
y méramente teórico de los contenidos de un tema completo del programa.
Por acuerdo de la Xunta de Facultad, los/las estudiantes
que no sigan la evaluación continua tendrán derecho a un examen final
teórico-práctico sobre lo 100%, distinto del anterior, en el que se evalúe la adquisición
de todas las competencias globales de la materia.
Convocatoria extraordinaria fin de carrera: la) Tipo de examen:
Los/las estudiantes realizarán un examen teórico-práctico sobre la totalidad
de los contenidos de la materia; b) Sistema de evaluación: El 100% de la
calificación vendrá determinado por el resultado del examen
teórico-práctico.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las
diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de pruebas
de evaluación aprobado por la Xunta de Facultad y publicadas en la Web
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/?**lang=es

Fuentes de información
Bibliografía Básica
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administraivo I y II, última, Thomsom Reuters,
Thomsom Reuters
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Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual básico de Derecho Administrativo, última, Tecnos, Tecnos
Esteve Pardo, José, Lecciones de Derecho administrativo, última, Marcial Pons, Marcial Pons
Martín Rebollo, Luis, Leyes administrativas: Manual y normas básicas, última, Civitas, Civitas
Bibliografía Complementaria
Fernández Acevedo, Rafael; Valcárcel Fernández, Patricia, La contratación pública a debate: presente y futuro, 2014, Civitas,
Civitas
Valcárcel Fernández, Patricia (Dir.), Compra conjunta y demanda agregada en la contratación del sector público. Un análisis
jurídico y económico, 2016, Aranzadi, Aranzadi
Recuerda Girela, Miguel Ángel, Lecciones de Derecho Administrativo con ejemplos, 2014, Tecnos, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes administrativas, última, Aranzadi, Aranzadi
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho administrativo II/V08G081V01503

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Derecho: Derecho constitucional II/V08G081V01204
Otros comentarios
Observación únicamente para el PCEO: Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en
Derecho se imparte en el 1º cuatrimestre del 3º curso, siendo el coordinador de la misma Rafael Fernández Acevedo, y el
profesorado responsable Rafael Fernández Acevedo y Patricia Valcárcel Fernández.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito administrativo I
Materia
Dereito
administrativo I
Código
V08G081V01401
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
9
OB
2
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Valcárcel Fernández, Patricia
Profesorado
Gómez Fariñas, Beatriz
Lareo Jiménez, Jacinto
Valcárcel Fernández, Patricia
Correo-e
pvalcarcel@uvigo.es
Web
Descrición
Estudo das cuestións principais da parte xeral do Dereito Administrativo
xeral

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte - saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber facer
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- Saber estar /
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
ser
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE15 CE19 - Coñecer de forma sistemática contidos propios da parte xeral do Dereito Administrativo
- saber
manexando fontes positivas, xurisprudenciais e doctrinais
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente os documentos que integran con carácter xeral un
- saber facer
expediente administrativo e de actuar conforme a Dereito nun procedemento, tanto desde da
posición da Administración como desde a das persoas e empresas interesadas
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, - saber facer
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- Saber estar /
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte xeral do Dereito
Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver
problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.

Contidos
Tema
Tema 1- O Dereito Administrativo e a
Administración pública: concepto e caracteres;
fontes, en particular o Regulamento.

Tema 2- Os suxeitos: As Administracións
públicas e a súa organización. O administrado

Tema 3- Fundamentos da actividade
administrativa: o principio de legalidade da
Administración

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5

1. O Dereito administrativo determinado polo concepto de Administración
pública
2. Caracteres do Dereito administrativo
3. O ordenamento xurídico
4. O Dereito administrativo e normas con forza de lei
5. O regulamento
a. Concepto
b. Xustificación da potestade regulamentaria
c. Distinción entre os regulamentos e os actos administrativos
d. A *inderogabilidad singular dos regulamentos
e. As relacións entre a lei e o regulamento
*f. Clases de regulamentos
*g. Límites formais e materiais que condicionan a validez dos
regulamentos
*h. Os regulamentos ilegais. Técnicas de control da legalidade dos
regulamentos
1. As Administracións públicas
a. Personalidade xurídica da Administración
b. A diversidade de Administracións públicas
c. A capacidade das persoas xurídicas públicas
d. Os órganos administrativos. A competencia
e. A organización das Administracións territoriais españolas
f. A organización das Administracións institucionais e entes corporativos
2. O administrado
a. Relacións de supremacía ou *sujeción xeral e especial
b. A capacidade de obrar e as súas circunstancias modificativas
c. As situacións xurídicas subxectivas
1. Contido do principio de legalidade
2. Concepto de potestade
3. As técnicas de atribución de potestades á Administración
4. Clases de potestades administrativas
5. En especial, a potestade discrecional e a súa distinción respecto dos
conceptos xurídicos indeterminados
6. Técnicas de control da discrecionalidade
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Tema 4- Os actos administrativos: clases,
elementos, eficacia, validez. O silencio
administrativo

Tema 5: O procedemento administrativo

Tema 6- Os recursos administrativos

Tema 7- Coacción administrativa. En particular,
a execución dos actos administrativos

Tema 8- Contratos do sector público

1. Concepto de acto administrativo
2. Elementos dos actos administrativos
3. Clases de actos administrativos: relevancia dos diferentes criterios
4. A eficacia dos actos administrativos
a. Concepto
b. A eficacia inmediata
c. Excepcións á eficacia inmediata:
i. Eficacia demorada; notificación e publicación dos actos administrativos
ii. Eficacia anticipada
5. Teoría da invalidez: graos de invalidez dos actos administrativos
a. A anulabilidade dos actos administrativos
b. Nulidade absoluta ou de pleno dereito
c. Irregularidades non invalidantes
6. O problema da inactividade da Administración
a. O deber de resolver e notificar. Prazos
b. Efectos do silencio administrativo
c. Procedementos iniciados a solicitude do interesado
d. Procedementos iniciados de oficio. Caducidade
e. Natureza xurídica do silencio administrativo: ficción legal ou acto
presunto. A eficacia dos actos presuntos
f. Os prazos para recorrer o silencio administrativo
g. O silencio administrativo no Dereito urbanístico
1. O procedemento administrativo común e procedementos
administrativos especiais, sectoriais
2. Os principios xerais do procedemento
3. Os interesados
4. Termos e prazos: o seu cómputo
5. Fases do procedemento administrativo: iniciación, instrución e
finalización
1. Concepto e características dos recursos administrativos.
Procedementos alternativos de impugnación ou reclamación
2. Clases de recursos administrativos
a) Recursos ordinarios: alzada e reposición
c) Recurso extraordinario: revisión
d) Recursos especiais
3. A revogación dos actos administrativos
a) Revogación por motivos de legalidade: a revisión de actos nulos e
anulables
b) Revogación por motivos de oportunidade
4. A rectificación de erros materiais, de feito ou aritméticos. As
reclamacións previas ás vías civil e social
6. A suspensión da eficacia dos actos administrativos en caso de recurso
administrativo ou de revisión de oficio
1. A execución forzosa dos actos administrativos
a. Os orzamentos da execución
b. Principios do procedemento de execución
c. Medios de execución forzosa
2. A coacción directa
3. A vía de feito
1. Introdución: convenios e contratos. Relevancia do Dereito da Unión
Europea
2. Ámbito subxectivo
3. Negocios e contratos excluídos
4. Contratos do sector público: criterios de delimitación, sistema de fontes
e réxime xurídico
5. As partes no contrato
6. Obxecto, prezo, contía do contrato e garantías
7. A preparación dos contratos. Selección do contratista, adxudicación e
formalización dos contratos.
8. Racionalización técnica da contratación
9. A organización administrativa para a xestión da contratación
10. Réxime de invalidez e recurso especial en materia de contratación
11. Efectos, cumprimento e extinción dos contratos. En particular, as
prerrogativas da Administración, a modificación dos contratos e as
técnicas de garantía do equilibrio económico-financeiro
12. Os contratos administrativos típicos
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Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminarios
24
47.5
71.5
Sesión maxistral
52.5
60
112.5
Probas de resposta curta
1
20
21
Outras
0
20
20
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Desenvolveranse as seguintes actividades coa finalidade de repasar ou profundar nos
contidos abordados nas sesións maxistrais: Resolución de supostos prácticos; análise de contidos
específicos; postas en común e resolución de dúbidas; realización dunha ou varias probas
obxectivas; preparación dun recurso administrativo.
Exposición por parte do profesor das cuestións principais de cada un dos temas que integran os
contidos da guía docente, fomentando a participación dos/as estudantes mediante preguntas.

Seminarios

Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminarios

Atenderanse e resolverán dúbidas expostas polos estudantes en relación cos contidos da materia e coa
realización dos exercicios e traballos propostos

Sesión maxistral Atenderanse e resolverán dúbidas expostas polos estudantes en relación cos contidos da materia e coa
realización dos exercicios e traballos propostos
Avaliación
Descrición
Seminarios

Nos "Seminarios" das clases presenciais tamén se proporá ao
alumnado a realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo, tarefa
colaborativa na aula, etc. Estas actividades só serán avaliadas para
os/as alumnos/as que se sometan a avaliación continua. Nestes
Semianrios valorarase a participación activa dos estudantes, é dicir, a
asistencia máis a participación de calidade. A mera asistencia non se
valora.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

30

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5

Sesión
maxistral

Durante as clases maxistrais, ao fío das explicacións, exporanse aos
estudantes preguntas ou supostos de feito para que o alumno
desenvolver razoamentos ou deducións relacionados coa materia que se
explica. Neste sentido avaliarase a asistencia activa do estudante nas
clases maxistrais, é dicir, a asistencia máis a participación de activa
calidade no seguimento das leccións da forma activa indicada. A mera
asistencia non se valora. Se non se plantexasen preguntas nas sesións
maxistrais, esta porcentaxe de avaliación acrecería ao das actividades
específicas desenvolvidas nos seminarios.

5

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CT1
CT4
CT5
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Probas de
resposta
curta

O estudante terá que responder varias preguntas (de corte teórico e/ou
práctico), para as que o profesor poderá, en caso de estimalo
conveniente, permitir a utilización de textos legais.

60

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CT1
CT3
CT4
CT5

Outras

A participación activa que fagan os estudantes nos Seminarios
contestando as preguntas que se plantexen durante a resolución dos
casos ou actividaes que se realicen, será avaliada cun 5%. Se non se
plantexasen estas preguntas esta porcentaxe de avaliación acrecería ao
das actividades específicas desenvolvidas nos seminarios.

5

CB1
CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para participar na avaliación continua será requisito indispensable que o/a estudante suba a súa ficha de estudante á
plataforma TEMA antes de que conclúa o mes de setembro. Transcurrido dito prazo non se admitirán cambios sobre a
desisión de seguir ou non a avaliación continua.
As cualificacións
obtidas na avaliación continua manterase na segunda convocatoria do
curso académico. Para superar a materia é preciso obter un aprobado entre
o exame final e a avaliación continua. A cualificación máxima que pode
obterse no exame final será de 6, sumándose á puntuación obtida no
devandito exame á que correspondese na avaliación continua. Para que esta suma
teña lugar será requisito imprescindible obter un mínimo de 3 sobre 6
no exame final.
En todas as
convocatorias o exame final poderá consistir en probas prácticas (resolución
de casos prácticos), e/ou probas de resposta curta. Este tipo de probas de resposta curta poderá consistir, no seu caso, no
desenvolvemento da explicación dunha materia de forma pormenorizada. O que non se pedirá ao alumnado é o
desenvolvemento total e méramente teórico dos contidos dun tema completo do programa.
Por acordo da Xunta de Facultade, os/as estudantes
que non sigan a avaliación continua terán dereito a un exame final
teórico-práctico sobre o 100%, distinto do anterior, no que se avalíe a
adquisición de todas as competencias globais da materia.
Convocatoria extraordinaria fin de carreira: a) Tipo de exame:
Os/as estudantes realizarán un exame teórico-práctico sobre a
totalidade dos contidos da materia; b) Sistema de avaliación: O 100% da
cualificación virá determinado polo resultado do exame
teórico-práctico.
As datas e horarios das probas de avaliación das
diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas
de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade e publicadas na Web
http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/?*lang=é
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administraivo I y II, última, Thomsom Reuters,
Thomsom Reuters
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual básico de Derecho Administrativo, última, Tecnos, Tecnos
Esteve Pardo, José, Lecciones de Derecho administrativo, última, Marcial Pons, Marcial Pons
Martín Rebollo, Luis, Leyes administrativas: Manual y normas básicas, última, Civitas, Civitas
Bibliografía Complementaria
Fernández Acevedo, Rafael; Valcárcel Fernández, Patricia, La contratación pública a debate: presente y futuro, 2014, Civitas,
Civitas
Valcárcel Fernández, Patricia (Dir.), Compra conjunta y demanda agregada en la contratación del sector público. Un análisis
jurídico y económico, 2016, Aranzadi, Aranzadi
Recuerda Girela, Miguel Ángel, Lecciones de Derecho Administrativo con ejemplos, 2014, Tecnos, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes administrativas, última, Aranzadi, Aranzadi
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito administrativo II/V08G081V01503

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Dereito: Dereito constitucional II/V08G081V01204
Outros comentarios
Observación únicamente para o PCEO: Esta materia no PCEO Grado en Administración e Dirección de Empresas-Grado en
Dereito se imparte no 1º cuadrimestre do 3º curso, sendo o coordinador da mesma Rafael Fernández Acevedo, e o
profesorado responsable Rafael Fernández Acevedo e Patricia Valcárcel Fernández.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho penal II
Asignatura
Derecho penal II
Código
V08G081V01402
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a García Mosquera, Marta
Profesorado
García Mosquera, Marta
Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Correo-e
mmosquera@uvigo.es
Web
Descripción
Observaciones: En el Programa Conjunto de Estudios Oficiales Grado en Administración y Dirección de
general
Empresas-Grado en Derecho, esta materia se imparte en el 1º. cuatrimestre del 3º. curso y el profesorado
responsable está integrado por Dª. María Dolores Vázquez Iglesias, D. Francisco José Lago Calvo y un tercer
profesor o profesora contratado/a interino/a de sustitución (pendiente de contratación).
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3
CG4
CT1
CT5

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer

- saber
- saber hacer
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
- saber hacer
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber hacer
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- saber hacer
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
CE53 - Conocer las distintas figuras delictivas contenidas en el Código Penal y en las leyes penales
especiales, su ámbito de aplicación y los criterios de interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal.

Competencias
CB2
CB3
CG1
CG3
CT1
CT5
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CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Derecho penal y de aportar soluciones jurídicamente
admisibles a los supuestos prácticos, manejando adecuadamente las fuentes, los principios y valores
constitucionales, y la argumentación jurídica.

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5

Contenidos
Tema
Lección 1. Delitos contra la vida humana
I. Homicidio y sus formas. 1. Homicidio. 2. Asesinato. 3. Inducción y auxilio
independiente.
al suicidio. Homicidio-suicidio. La eutanasia.
Lección 2. Delitos contra la vida humana
I. Aborto. II. Lesiones al feto. III. Delitos relativos a la manipulación
dependiente o en formación.
genética.
Lección 3. Delitos contra la salud y la integridad I. Lesiones.
personal.
Lección 4. Delitos contra la libertad.
I. Detenciones ilegales y secuestros. II. Amenazas. III. Coacciones.
Lección 5. Delitos contra la integridad moral y
I. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. II. De la trata
trata de seres humanos
de seres humanos.
Lección 6. Delitos contra la libertad e indemnidad I. Agresiones sexuales. II. Abusos sexuales. III. Abusos y agresiones
sexuales.
sexuales a menores de dieciséis años. IV.Acoso sexual. V. Delitos de
exhibicionismo y provocación sexual. VI. Delitos relativos a la prostitución
y a la explotación sexual y corrupción de menores. VII. Disposiciones
comunes.
Lección 7. Omisión del deber de socorro.
I. Omisión del deber de socorro.
Lección 8. Delitos contra la intimidad, el derecho I. Descubrimiento y revelación de secretos. II. Allanamiento de morada,
a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público.
domicilio.
Lección 9. Delitos contra el honor.
I. Calumnia. II. Injuria. III. Disposiciones generales.
Lección 10. Delitos contra las relaciones
I. Matrimonios ilegales. II. Suposición de parto y alteración de la
familiares.
paternidad, estado o condición del menor. III. Delitos contra los derechos
y deberes familiares. 1. Quebrantamiento de los debres de custodia y
inducción de menores al abandono de domicilio. 2. Sustracción de
menores. 3. Abandono de familia, menores o personas con discapacidad
necesitadas de especial protección.
Lección 11. Delitos contra el patrimonio y el
I. Hurtos. II. Robos. III. Extorsión. IV. Robo y hurto de uso de vehículos. V.
orden socioeconómico.
Usurpación. VI. Disposiciones comunes.
Lección 12. Delitos contra el patrimonio y el
I. Defraudaciones. 1. Estafas. 2. Administración desleal. 3. Apropiación
orden socioeconómico (continuación)
indebida. 4. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas. II. Daños. III.
Receptación y blanqueo de capitales.
Lección 13. Delitos contra los derechos de los
I. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
ciudadanos extranjeros.
Lección 14. Delitos relativos a la ordenación del I. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. II. Delitos sobre
territorio y el urbanismo, a la protección del
el patrimonio histórico. III. Delitos contra los recursos naturales y el medio
patrimonio histórico y al medio ambiente.
ambiente. IV. Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales
domésticos. V. Disposiciones comunes.
Lección 15. Delitos contra la seguridad colectiva. I. Delitos contra la salud pública. II. Delitos contra la seguridad vial.
Lección 16. Falsedades.
I. Falsificación de moneda y efectos timbrados. II. Falsedades
documentales. 1. Falsificación de documentos públicos, oficiales y
mercantiles y de los despachos transmitidos por los servicios de
telecomunicación. 2. Falsificación de documentos personales. 3.
Falsificación de certificados. 4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito
y cheques de viaje. III. Disposición general. IV. Usurpación del estado civil.
V. Usurpación de funciones públicas e intrusismo.
Lección 17. Delitos contra la Administración
I. Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos
Pública.
injustos. II. Cohecho. III. Tráfico de influencias. IV. Malversación. V. Otros
delitos contra la Administración pública.
Lección 18. Delitos contra la Administración de I. Prevaricación. II. Omisión de los deber de impedir delitos o de promover
Justicia.
su persecución. III. Encubrimiento. IV. Realización arbitraria del propio
derecho. V. Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. VI. Falso
testimonio. VII. Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. VIII.
Quebrantamiento de condena. IX. Delitos contra la Administración de
Justicia de la Corte Penal Internacional.
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Lección 19. Delitos contra el orden público.

I. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos,
resistencia y desobediencia. II. Desórdenes públicos. III. Tenencia, tráfico
y depósito de armas, municiones o explosivos. IV. Organizaciones y
grupos criminales. V. Organizaciones y grupos terroristas y delitos de
terrorismo. 1. Organizaciones y grupos terroristas. 2. Delitos de terrorismo.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
33.5
69.5
103
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
27
42
Pruebas de tipo test
2.5
0
2.5
Otras
2.5
0
2.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Sesión magistral
Exposición por parte del profesor/a de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Resolución de
Actividad en la que se formulan casos prácticos y/o problemas y/ou ejercicios relacionados con la
problemas y/o ejercicios materia. El/la alumno/a debe desarrollar las soluciones adecuadas.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Se atenderá en el horario habitual de tutorías de los profesores y profesoras de la materia
publicado en el centro. No se atenderán tutorías por correo electrónico.

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se atenderá en el horario habitual de tutorías de los profesores y profesoras de la materia
publicado en el centro. No se atenderán tutorías por correo electrónico.

Evaluación
Descripción
Pruebas SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: RESOLUCIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS
de tipo PARCIALES (“PRUEBAS DE TIPO TEST”)
test
El sistema de evaluación continua consistirá en tres exámenes escritos: los dos
primeros, de resolución de pruebas objetivas parciales (“pruebas de tipo test”, a los
que se refiere este apartado de la Guía), y el tercero, de resolución de pruebas
objetivas finales (referido en el siguiente apartado de la Guía, “Otras”).
Los exámenes correspondientes a la resolución de pruebas objetivas parciales,
“pruebas tipo test”:
- se celebrarán a lo largo del curso, en horario de clase magistral
- cada examen comprenderá la parte del temario que respectivamente se indique al
inicio del cuatrimestre en el cronograma de la materia
- consistirán en pruebas tipo test, para cuya calificación, de 0 a 10 puntos cada una
de ellas, las respuestas correctas suman lo mismo que restan las incorrectas, no
puntuando las dejadas en blanco
-ambos exámenes se ponderarán al 50% para la calificación final, correspondiendo
el otro 50% a la resolución de pruebas objetivas finales (que se describe en el
apartado “Otras”).
Para superar la materia por el sistema de evaluación continua es necesario que la
nota resultante de los tres exámenes, de acuerdo con la ponderación indicada, sea
igual o superior a 5 puntos. Quienes acudan a la primera prueba parcial,
manifestando así su interés por acogerse a este sistema de evaluación continua,
serán evaluados en esta oportunidad de acuerdo con los criterios previamente
establecidos y no tendrán derecho a ser evaluados mediante un examen final que
constituya el 100% de la calificación de la materia. Por lo tanto, realizada la primera
prueba parcial, no es posible renunciar al sistema de evaluación continua. Si
realizada la primera prueba parcial, la alumna o alumno no se presentase a la
siguiente o siguientes, la calificación de éstas será de 0 puntos.

Calificación

Competencias
Evaluadas

50

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5
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Otras

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: RESOLUCIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS FINALES
(“OTRAS”)
El sistema de evaluación continua consistirá en tres exámenes escritos: los dos
primeros, de resolución de pruebas objetivas parciales (“pruebas de tipo test”, a los
que se refiere el apartado anterior de la Guía), y el tercero, de resolución de
pruebas objetivas finales, “otras” (referidas en éste).
Dicho examen correspondiente a la resolución de pruebas objetivas finales, “otras”:
- se celebrará en la fecha oficial de examen final de la convocatoria ordinaria (sólo
de la primera oportunidad) según el calendario oficial aprobado por la Junta de
Facultad para el curso 2016-2017
- consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos y se calificará de 0 a 10
puntos
-los problemas que planteen los casos prácticos pueden afectar a cuestiones
comprendidas en la totalidad del temario
-se ponderará al 50% para la calificación final, correspondiendo el otro 50% a los
dos exámenes antedichos de resolución de pruebas objetivas parciales (“pruebas de
tipo test”).

50

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5

Para superar la materia por el sistema de evaluación continua es necesario que la
nota resultante de los tres exámenes, de acuerdo con la ponderación indicada, sea
igual o superior a 5 puntos. Quienes acudan a la primera prueba parcial,
manifestando así su interés por acogerse a este sistema de evaluación continua,
serán evaluados en esta oportunidad de acuerdo con los criterios previamente
establecidos y no tendrán derecho a ser evaluados mediante un examen final que
constituya el 100% de la calificación de la materia. Por lo tanto, realizada la primera
prueba parcial, no es posible renunciar al sistema de evaluación continua. Si
realizada la primera prueba parcial la alumna o el alumno no se presentase a la
siguiente o siguientes, la calificación de éstas será de 0 puntos.
Otros comentarios y evaluación de Julio
SISTEMA DE EXAMEN FINAL: CONVOCATORIA ORDINARIA, PRIMERA OPORTUNIDAD
Para quienes no opten por el sistema de evaluación continua, la evaluación de la materia consistirá en un único examen
final, escrito, en la fecha fijada en el calendario oficial aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Dicho examen, que comprenderá la totalidad del temario y constituye el 100% de la calificación de la materia, constará de
dos partes, una teórica y otra práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada una de ellas. La parte teórica consistirá en
pruebas tipo test, para cuya calificación las respuestas correctas suman lo mismo que restan las incorrectas, no puntuando
las dejadas en blanco. La parte práctica consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos. La calificación final del
examen será la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes. Para superar la materia es necesario obtener
un mínimo de 5 puntos en la suma de la calificación de ambas partes.
SISTEMA DE EXAMEN FINAL: CONVOCATORIA ORDINARIA, SEGUNDA OPORTUNIDAD
La evaluación de la materia consistirá en un único examen final, escrito, en la fecha fijada en el calendario oficial aprobado
por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Dicho examen, que comprenderá la totalidad del temario y constituye el 100% de la calificación de la materia, constará de
dos partes, una teórica y otra práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada una de ellas. La parte teórica consistirá en
pruebas tipo test, para cuya calificación las respuestas correctas suman lo mismo que restan las incorrectas, no puntuando
las dejadas en blanco. La parte práctica consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos. La calificación final del
examen será la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes. Para superar la materia es necesario obtener
un mínimo de 5 puntos en la suma de la calificación de ambas partes.
CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA
La evaluación de la materia consistirá en un único examen final, escrito, en la fecha fijada en el calendario oficial aprobado
por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Dicho examen, que comprenderá la totalidad del temario y constituye el 100% de la calificación de la materia, constará de
dos partes, una teórica y otra práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada una de ellas. La parte teórica consistirá en
pruebas tipo test, para cuya calificación las respuestas correctas suman lo mismo que restan las incorrectas, no puntuando
las dejadas en blanco. La parte práctica consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos. La calificación final del
examen será la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes. Para superar la materia es necesario obtener
un mínimo de 5 puntos en la suma de la calificación de ambas partes.
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de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª., Dykinson, 2015, Madrid
ROMEO CASABONA, Carlos Mª/SOLA RECHE, Esteban/BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel (Coords.), Derecho Penal. Parte
Especial. (Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo), Comares, 2016,
MORILLAS CUEVA, Lorenzo (Coord.), Sistema de Derecho penal. Parte Especial, 2ª., Dykinson, 2016, Madrid
LUZÓN CUESTA, José María, Compendio de Derecho Penal. Parte especial. Edición 2017, 20ª., Dykinson, 2017, Madrid
MENDOZA CALDERÓN, Silvia/GÓMEZ RIVERO, Mª Carmen, Casos prácticos de Derecho Penal. Parte Especial, 3ª., Tirant lo
Blanch, 2015, Valencia
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 10ª., Aranzadi, 2016, Navarra
RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (Dir.), Código Penal. Concordado y comentado con Jurisprudencia y Leyes penales especiales y
complementarias, 5ª., La Ley, 2015,
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo I. Parte General. Artículos 1-137, Aranzadi,
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GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo V. Delitos de falsedades, contra la
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contra la Constitución, el orden público. Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la
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Asignaturas que continúan el temario
Derecho penal de empresa/V08G081V01941
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho penal I/V08G081V01302
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Otros comentarios
Es imprescindible acudir al aula con el texto del Código Penal vigente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito penal II
Materia
Dereito penal II
Código
V08G081V01402
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a García Mosquera, Marta
Profesorado
García Mosquera, Marta
Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Correo-e
mmosquera@uvigo.es
Web
Descrición
Observacións: No Programa Conxunto de Estudos Oficiais Grado en Administración e Dirección de
xeral
Empresas-Grado en Dereito, esta materia impártese no 1º. cuatrimestre do 3º. curso e o profesorado
responsable está integrado por Dª. María Dolores Vázquez Iglesias, D. Francisco José Lago Calvo e un
terceiro profesor ou profesora contratado/a interino/a de sustitución (pendente de contratación).
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3
CG4
CT1
CT5

Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
CE53 - Coñecer as distintas figuras delictivas contenidas no Código Penal e nas leis penais especiais, o
seu ámbito de aplicación e os criterios de interpretación legal, xurisprudencial e doutrinal.

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer

Competencias
CB2
CB3
CG1
CG3
CT1
CT5
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CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Dereito penal e de aportar solucións xurídicamente
admisibles aos supostos prácticos, manexando adecuadamente as fontes, os principios e valores
constitucionais, e a argumentación xurídica.

Contidos
Tema
Lección 1. Delitos contra a vida humana
independente.
Lección 2. Delitos contra a vida humana
dependente ou en formación.
Lección 3. Delitos conta a saúde e a integridade
persoal.
Lección 4. Delitos contra a liberdade.
Lección 5. Delitos contra a integridade moral e
trata de seres humanos
Lección 6. Delitos contra a liberdade e
indemnidade sexuais.

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5

I. Homicidio e as súas formas. 1. Homicidio. 2. Asasinato. 3. Inducción e
auxilio ao suicidio. Homicidio-suicidio. A eutanasia.
I. Aborto. II. Lesións ao feto. III. Delitos relativos á manipulación xenética.
I. Lesións.

I. Detencións ilegais e secuestros. II. Ameazas. III. Coaccións.
I. Das torturas e outros delitos contra a integridade moral. II. Da trata de
seres humanos.
I. Agresións sexuais. II. Abusos sexuais. III. Abusos e agresións sexuais a
menores de dezaséis anos. IV. Acoso sexual. V. Delitos de exhibicionismo
e provocación sexual. VI. Delitos relativos á prostitución e á explotación e
á corrupción de menores. VII. Disposicións comúns.
Lección 7. Omisión do deber de socorro.
I. Omisión do deber de socorro.
Lección 8. Delitos contra a intimidade, o dereito I. Descubrimento e revelación de segredos. II. Allanamiento de morada,
á propia imaxe e a inviolabilidade do domicilio. domicilio de persoas xurídicas e establecementos abertos ao público.
Lección 9. Delitos contra o honor.
I. Calumnia. II. Inxuria. III. Disposicións xerais.
Lección 10. Delitos contra as relacións familiares. I. Matrimonios ilegais. II. Suposición de parto e alteración da paternidade,
estado ou condición do menor. III. Delitos contra os dereitos e deberes
familiares. 1. Quebrantamento dos debres de custodia e inducción de
menores ao abandono de domicilio. 2. Sustracción de menores. 3.
Abandono de familia, menores ou persoas con dispacidade necesitadas de
especial protección.
Lección 11. Delitos contra o patrimonio e a orde I. Furtos. II. Robos. III. Extorsión. IV. Robo e furto de uso de vehículos. V.
socioeconómica.
Usurpación. VI. Disposicións comúns.
Lección 12. Delitos contra o patrimonio e a orde I. Defraudacións. 1. Estafas. 2. Administración desleal. 3. Apropiación
socioeconómica (continuación)
indebida. 4. Defraudacións do fluido eléctrico e análogas. II. Danos. III.
Receptación e branqueo de capitáis.
Lección 13. Delitos contra os dereitos dos
I. Delitos contra os dereitos dos cidadáns extranxeiros.
cidadáns extranxeiros.
Lección 14. Delitos relativos á ordenación do
I. Delitos sobre a ordenación do territorio e o urbanismo. II. Delitos sobre o
territorio e o urbanismo, á protección do
patrimonio histórico. III. Delitos contra os recursos naturais e o medio
patrimonio histórico e ao medio ambiente.
ambiente. IV. Delitos relativos á protección da flora, fauna e animais
domésticos. V. Disposicións comúns.
Lección 15. Delitos contra a seguridade colectiva. I. Delitos contra a saúde pública. II. Delitos contra a seguridade vial.
Lección 16. Falsedades.
I. Falsificación de moeda e efectos timbrados. II. Falsedades documentais.
1. Falsificación de documentos públicos, oficiais e mercantís e dos
despachos transmitidos polos servicios de telecomunicación. 2.
Falsificación de documentos privados. 3. Falsificación de certificados. 4.
Falsificación de tarxetas de crédito e débito e cheques de viaxe. III.
Disposición xeral. IV. Usurpación do estado civil. V. Usurpación de
funcións públicas e intrusismo.
Lección 17. Delitos contra a Administración
I. Prevaricación dos funcionarios públicos e outros comportamentos
Pública.
inxustos. II. Cohecho. III. Tráfico de influencias. IV. Malversación. V. Outros
delitos contra a Administración pública.
Lección 18. Delitos contra a Administración de
I. Prevaricación. II. Omisión dos deberes de impedir delitos ou de
Xusticia.
promover a súa persecución. III. Encubrimento. IV. Realización arbitraria
do propio dereito. V. Acusación e denuncia falsas e simulación de delitos.
VI. Falso testimonio. VII. Obstrucción á xusticia e deslealtade profesional.
VIII. Quebrantamento de condena. IX. Delitos contra a Administración de
Xusticia da Corte Penal Internacional.
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Lección 19. Delitos contra a orde pública.

I. Atentados contra a autoridade, os seus axentes e os funcionarios
públicos, resistencia e desobediencia. II. Desordes públicas. III. Tenencia,
tráfico e depósito de armas, municións ou explosivos. IV. Organizacións e
grupos criminais. V. Organizacións e grupos terroristas e delitos de
terrorismo. 1. Organizacións e grupos terroristas. 2. Delitos de terrorismo.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
33.5
69.5
103
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
27
42
Probas de tipo test
2.5
0
2.5
Outras
2.5
0
2.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
Exposición por parte do profesor ou profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo.
Actividade na que se fomrulan casos prácticos e/ou problemas e/ou exercicios relacionados coa
materia. O alumno ou alumna debe desenvolver as solucións adecuadas. Adoita empregarse como
complemento da lección maxistral.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atenderase no horario habitual de titorías dos profesores e profesoras da materia
publicado no centro. Non se atenderán titorías por correo electrónico.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atenderase no horario habitual de titorías dos profesores e profesoras da materia
publicado no centro. Non se atenderán titorías por correo electrónico.

Avaliación
Descrición
Probas SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: RESOLUCIÓN DE PROBAS OBXECTIVAS
de tipo PARCIAIS (“PROBAS DE TIPO TEST”)
test
O sistema de avaliación continua consistirá en tres exames escritos: os dous
primeiros, de resolución de probas obxectivas parciais (“probas de tipo test”, aos
que se refire este apartado da Guía), e o terceiro, de resolución de probas
obxectivas finais (referido no seguinte apartado da Guía, “Outras”).
Os exames correspondentes á resolución de probas obxectivas parciais, “probas
tipo test”:
- celebraranse ao longo do curso, en horario de clase maxistral
- cada exame comprenderá a parte do temario que respectivamente se indique ao
inicio do cuatrimestre no cronograma da materia
- consistirán en probas tipo test, para cuxa calificación, de 0 a 10 puntos cada unha
delas, as respostas correctas suman o mesmo que restan as incorrectas, non
puntuando as deixadas en branco
-ambos exames ponderaranse ao 50% para a calificación final, correspondendo o
outro 50% á resolución de probas obxectivas finais (que se describe no apartado
“Outras”).
Para superar la materia por el sistema de evaluación continua es necesario que la
nota resultante de los tres exámenes, de acuerdo con la ponderación indicada, sea
igual o superior a 5 puntos. Quienes acudan a la primera prueba parcial,
manifestando así su interés por acogerse a este sistema de evaluación continua,
serán evaluados en esta oportunidad de acuerdo con los criterios previamente
establecidos y no tendrán derecho a ser evaluados mediante un examen final que
constituya el 100% de la calificación de la materia. Por lo tanto, realizada la primera
prueba parcial, no es posible renunciar al sistema de evaluación continua. Si
realizada la primera prueba parcial, la alumna o alumno no se presentase a la
siguiente o siguientes, la calificación de éstas será de 0 puntos.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

50

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5
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Outras SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: RESOLUCIÓN DE PROBAS OBXECTIVAS FINAIS
(“OUTRAS”)
O sistema de avaliación continua consistirá en tres exames escritos: os dous
primeiros, de resolución de probas obxectivas parciais (“probas de tipo test”, aos
que se refire o apartado anterior da Guía), e o terceiro, de resolución de probas
obxectivas finais, “outras” (referidas en éste).
Dito exame correspondente á resolución de probas obxectivas finais, “outras”:
- celebraráse na data oficial de exame final da convocatoria ordinaria (só da
primeira oportunidade) segundo o calendario oficial aprobado pola Xunta de
Facultade para o curso 2016-2017
- consistirá na resolución de un ou varios casos prácticos e se calificará de 0 a 10
puntos
-os problemas que plantexen os casos prácticos poden afectar a cuestións
comprendidas na totalidade do temario
-ponderaráse ao 50% para a calificación final, correspondendo o outro 50% aos
dous exames anteditos de resolución de probas obxectivas parciais (“probas de tipo
test”).

50

CB2
CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT5

Para superar a materia polo sistema de avaliación continua é necesario que a nota
resultante dos tres exames, de acordo coa ponderación indicada, sexa igual ou
superior a 5 puntos. Quen acuda á primeira proba parcial, manifestando así o seu
interese por acollerse a este sistema de avaliación continua, serán avaliados nesta
oportunidade de acordo cos criterios previamente establecidos e non terán dereito
a ser avaliados mediante un exame final que constitúa o 100% da calificación da
materia. Polo tanto, realizada a primeira proba parcial, non é posible renunciar ao
sistema de avaliación continua. Si realizada a primeira prba parcial a alumna ou o
alumno non se presentase á seguinte ou seguintes, a calificación destas será de 0
puntos.
Outros comentarios e avaliación de Xullo
SISTEMA DE EXAME FINAL: CONVOCATORIA ORDINARIA, PRIMEIRA OPORTUNIDADE
Para que non opte polo sistema de avaliación continua, a avaliación da materia consistirá nun único exame final, escrito, na
data fixada no calendario oficial aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2017-2018.
Dito exame, que comprenderá a totalidade do temario e constitúe o 100% da calificación da materia, constará de dúas
partes, unha teórica e outra práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada unha delas. A parte teórica consistirá en
probas tipo test, para cuxa calificación as respostas correctas suman o mesmo que restan as incorrectas, non puntuando as
deixadas en branco. A parte práctica consistirá na resolución de un ou varios casos prácticos. A calificación final do exame
será a suma das calificacións obtidas en cada unha das partes. Para superar a materia é necesario obter un mínimo de 5
puntos na suma da calificación de ambas partes.
SISTEMA DE EXAME FINAL: CONVOCATORIA ORDINARIA, SEGUNDA OPORTUNIDADE
A avaliación da materia consistirá nun único exame final, escrito, na data fixada no calendario oficial aprobado pola Xunta
de Facultade para o curso 2017-2018.
Dito exame, que comprenderá a totalidade do temario e constitúe o 100% da calificación da materia, constará de dúas
partes, unha teórica e outrs práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada unha delas. A parte teórica consistirá en probas
tipo test, para cuxa calificación as respostas correctas suman o mesmo que restan as incorrectas, non puntuando as
deixadas en branco. A parte práctica consistirá na resolución de un ou varios casos prácticos. A calificación final do exame
será a suma das calificacións obtidas en cada unha das partes. Para superar a materia é necesario obter un mínimo de 5
puntos na suma da calificación de ambas partes.
CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA
A avaliación da materia consistirá nun único exame final, escrito, na data fixada no calendario oficial aprobado pola Xunta
de Facultade para o curso 2017-2018.
Dito exame, que comprenderá a totalidade do temario e constitúe o 100% da calificación da materia, constará de dúas
partes, unha teórica e outra práctica, que se calificarán de 0 a 5 puntos cada unha delas. A parte teórica consistirá en
probas tipo test, para cuxa calificación as respostas correctas suman o mesmo que restan as incorrectas, non puntuando as
deixadas en branco. A parte práctica consistirá na resolución de un ou varios casos prácticos. A calificación final do exame
será a suma das calificacións obtidas en cada unha das partes. Para superar a materia é necesario obter un mínimo de 5
puntos na suma da calificación de ambas partes.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (Dir)/RAGUÉS I VALLÉS (Coord.), Lecciones de Derecho penal: Parte Especial, 4ª., Atelier, 2015,
Barcelona
MUÑOZ CONDE, Francisco,, Derecho penal, parte especial, 20ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
Bibliografía Complementaria
GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (Coord.)/VIVES ANTÓN, Tomás S./ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos/ORTS BERENGU, Derecho
penal. Parte Especial, 5ª., Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep, Derecho penal español. Parte especial, 7ª., Tirant lo BLanch, 2015, Valencia
GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen (Dir.), Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 2ª., Tecnos,
2015, Madrid
GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen (Dir.), Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen II, 2ª., Tecnos,
2015, Madrid
BOIX REIG, Javier (Dir.), Derecho Penal. Parte Especial. Volumen 1: La protección penal de los intereses jurídicos personales
(Adaptado a la reforma de 2015 del Código Penal), 2ª., Iustel, 2016, Madrid
CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (Coord.), Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos
solucionados. Tomo 1, Tirant lo BLanch, 2015, Valencia
SERRANO GÓMEZ, Alfonso/SERRANO MAÍLLO, Alfonso/SERRANO TÁRRAGA, Mª Dolores/VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos, Curso
de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª., Dykinson, 2015, Madrid
ROMEO CASABONA, Carlos Mª/SOLA RECHE, Esteban/BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel (Coords.), Derecho Penal. Parte
Especial. (Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo), Comares, 2016,
MORILLAS CUEVA, Lorenzo (Coord.), Sistema de Derecho penal. Parte Especial, 2ª., Dykinson, 2016, Madrid
LUZÓN CUESTA, José María, Compendio de Derecho Penal. Parte especial. Edición 2017, 20ª., Dykinson, 2017, Madrid
MENDOZA CALDERÓN, Silvia/GÓMEZ RIVERO, Mª Carmen, Casos prácticos de Derecho Penal. Parte Especial, 3ª., Tirant lo
Blanch, 2015, Valencia
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 10ª., Aranzadi, 2016, Navarra
RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (Dir.), Código Penal. Concordado y comentado con Jurisprudencia y Leyes penales especiales y
complementarias, 5ª., La Ley, 2015,
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo I. Parte General. Artículos 1-137, Aranzadi,
2015, Navarra
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo II. Delitos contra las personas. Artículos
138-233, Aranzadi, 2015, Navarra
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo III. Delitos contra el patrimonio y
socioeconómicos. Artículos 234-318 bis, Aranzadi, 2015, Navarra
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo IV. Delitos contra el medio ambiente, el
patrimonio histórico, la ordenación del territorio y contra la seguridad colectiva. Artículos 319-385 ter, Aranzadi, 2015,
Navarra
GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo V. Delitos de falsedades, contra la
Administración Pública y contra la Administración de Justicia. Artículos 386-471 bis, Aranzadi, 2015, Navarra
GÓMEZ TOMILLO, Manuel/JAVATO MARTÍN, Antonio Mª. (Dirs.), Comentarios prácticos al Código Penal. Tomo VI. Delitos
contra la Constitución, el orden público. Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la
defensa nacional. D, Aranzadi, 2015, Navarra
VVAA, Memento Práctico Penal 2017, Fancis Lefevbre, 2016, Madrid
MANZANARES SAMANIEGO, José Luis, Comentarios al Código Penal (Tras las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de marzo, y
2/2015, de 30 de marzo), La Ley, 2016, Madrid
LAMARCA PÉREZ, Carmen/ALONSO DE ESCAMILLA, Avelina/MESTRE DELGADO, Esteban/RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia, Delitos.
La parte especial del Derecho penal, Dykinson, 2016, Madrid
TERRADILLOS BASOCO, Juan María (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo III (2
volúmenes). Derecho Penal. Parte Especial, 2ª., Iustel, 2016, Madrid
TERRADILLOS BASOCO, Juan María (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo IV: Derecho
penal. Parte Especial (Derecho Penal Económico), 2ª., Iustel, 2016, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito penal de empresa/V08G081V01941
Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario/V08G081V01943

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito penal I/V08G081V01302
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Outros comentarios
É imprescindible acudir á aula co texto do Código Penal vixente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Sistema judicial español y proceso civil
Asignatura
Sistema judicial
español y
proceso civil
Código
V08G081V01403
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Sarabia Garcia, Maria Jesus
Profesorado
Picatoste Bobillo, Julio César
Sarabia Garcia, Maria Jesus
Correo-e
msarabia@uvigo.es
Web
Descripción
La materia Sistema Judicial Español y Proceso Civil se estructura en dos partes. En la primera parte, a la que
general
se dedicará 1/3 de la carga lectiva, se estudia, básicamente, el concepto y garantías de la jurisdicción, la
organización de los órganos jurisdiccionales, el personal de los órganos jurisdiccionales y el colaborador, así
como los principios rectores del proceso. La segunda parte, que ocupará los 2/3 de la carga lectiva, se
dedica al estudio del proceso civil: sujetos y objeto del proceso; desarrollo del proceso en sus distintas
modalidades; la prueba en el proceso civil; las medidas cautelares; los recursos y la ejecución forzosa.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CE26 CE32 - Conocer el organigrama jurisdiccional español y de la U.E., la organización y funciones del
personal jurisdiccional y del personal al servicio de la Administración de Justicia, así como las
instituciones básicas del proceso civil y sus modalidades procedimentales.
CE27 CE33 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos-procesales de carácter civil y abordar su
solución mediante la interpretación y aplicación crítica de la normativa procesal civil.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber

- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer

Competencias
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El conocimiento por parte de los estudiantes del organigrama jurisdiccional español y de la Unión Europea; CB2
de la organización y funciones del personal jurisdiccional y del personal al servicio de la administración de CB3
justicia y de las instituciones básicas del proceso civil y sus modalidades procedimentales.
CB4
CG1
CG3
CE26
CE27
CT1
CT5
Contenidos
Tema
I.- SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL

II.- PROCESO CIVIL

1.- La jurisdicción y los órganos jurisdiccionales.
2.-Los Jueces y Magistrados.
3.- El Ministerio Fiscal.
4.- Abogados y Procuradores.
5.- La Oficina Judicial.
6.-Órganos colaboradores con el sistema judicial.
7.- Derecho a la tutela judicial efectiva.
8.- Los órdenes jurisdiccionales.
9.- Actos procesales y actos de comunicación.
10.- La cooperación judicial interna e internacional.
11.- El coste de la Administración de Justicia.
12.- Modalidades procedimentales: procesos
ordinarios, sumarios y especiales.
13.- Los costes del proceso y la asistencia jurídica gratuita.
1.- Principios informadores.
2.- Demanda y contestación a la demanda.
3.- Audiencia previa.
4.- Juicio.
5.- Medios de prueba.
6.- Sentencia.
7.- Terminación anticipada del proceso.
8.- Efectos del proceso.
9.- Recursos.
10.- Medidas cautelares.
11.- Ejecución.
12.- Jurisdicción voluntaria

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
52
94.5
146.5
Seminarios
22.5
51.5
74
Pruebas de tipo test
2
0
2
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
0
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
1.5
0
1.5
Otras
0
0
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Sesión magistral En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.
Seminarios

En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.

Evaluación
Pruebas de tipo
test

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
A lo largo del cuatrimestre se realizarán en las fechas indicadas en
25
CG1
la planificación docente 2 pruebas tipo test (1 de la parte de
CE26
Sistema Judicial Español y 1 de la parte de Proceso Civil). Estas
CT1
pruebas no liberan materia de cara al examen final.

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

En la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes, se realizará
un examen teórico oral, que comprende toda la
materia.

50

CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CE26
CT1
CT5

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

En la fecha indicada en la planificación docente, se realizará una
prueba de carácter práctico consistente en el estudio de un caso.
Esta prueba versará sobre la parte de Proceso Civil.

15

CB2
CB3
CB4
CG3
CE26
CE27
CT5

Otras

Exposición por parte del alumnado ante el docente y los demás
estudiantes de un tema sobre los contenidos de la materia. Se
llevará a cabo durante los seminarios, de manera individual o en
grupo.

10

CB2
CB3
CB4
CG3
CE27
CT1
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
En la materia Sistema Judicial Español y Proceso Civil se seguirán dos sistemas de evaluación, tanto en la primera
convocatoria (mayo/junio) como en la segunda (julio): evaluación continua o examen final.
1º.- EVALUACIÓN CONTINUA.
El sistema de evaluación continua consistirá en:
a) 2 pruebas teóricas tipo test, que se realizarán en las fechas indicadas en la planificación docente que se proporcionará a
los alumnos al inicio de curso; la nota media obtenida en estas pruebas representará el 25% de la calificación final.
b) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha indicada en la planificación docente y que, junto con la exposición y
debate desarrollado por los alumnos en los seminarios, representará el 25% de la calificación final.
c) 1 prueba teórica oral, sobre toda la materia, que se realizará en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes y que
representará el 50% de la calificación final. En cualquier caso, para que se entienda superada la materia, es necesario
obtener en esta prueba oral al menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
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a) Para ser evaluado conforme al sistema de evaluación continua, el/la alumno/a deberá realizar la prueba teórica oral, la
prueba práctica escrita y las dos pruebas teóricas tipo test.
b) Los/as alumnos/as que sigan el sistema de evaluación continua y que no superen la materia en la primera convocatoria
(mayo/junio), de cara a la segunda convocatoria (julio) podrán optar por:
- Que se les mantenga la calificación obtenida en las pruebas tipo test y en la prueba práctica realizadas durante el curso,
en cuyo caso el examen consistiría en una prueba teórica oral sobre toda la materia, que representará el 50% de la
calificación final, y en la que deberán obtener al menos un 5 sobre 10 para entender superada la materia.
- Hacer un examen final en los términos que se indican a continuación.
2º.- EXAMEN FINAL.
Los/as alumnos/as que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las actividades necesarias
para ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto en la primera como en la segunda convocatoria,
mediante un examen final, que se realizará en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes y que representará el
100% de la calificación final. Dicho examen constará de:
a) Una prueba práctica escrita consistente en el estudio de un caso, que versará sobre la parte de Proceso Civil. Esta prueba
práctica representará el 20% de la calificación final.
b) Una prueba teórica oral sobre toda la materia, que representará el 80% de la calificación final.
Nota importante: para poder superar la materia a través del examen final, el/la alumno/a tendrá que superar las dos partes
del examen. Es decir, en la prueba práctica, tendrá que obtener al menos un 1 sobre 2; y, en la prueba teórica, un 4 sobre 8.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA.
En la convocatoria de fin de carrera los/as alumnos/as serán evaluados mediante un examen final teórico y práctico, en los
términos expuestos anteriormente, que representará el 100% de la calificación final. Las fechas y horarios de las pruebas de
evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de pruebas de evaluación aprobado por la
Junta de Facultad para el curso 2017/2018.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte general, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte especial, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración, UNED, 2015, Madrid
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales, UNED, 2015, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte general, Centro de Estudios Ramón Areces, 2017, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte especial, Centro de Estudios Ramón Areces, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional I. Parte General, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Introducción al Derecho Procesal, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Introducción al Derecho Procesal, UNED, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal. Introducción, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
Bibliografía Complementaria
GARBERÍ LLOBREGAT, J. (Dir.), Los procesos civiles (5 vols.), Bosch, 2001, Barcelona
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. (Coords.), Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (5 vols.), Tecnos, 2000, Madrid
PICATOSTE BOBILLO, J.; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., Procesos especiales dispositivos por razón de la materia en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Bosch, 2013, Barcelona
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Sistema xudicial español e proceso civil
Materia
Sistema xudicial
español e
proceso civil
Código
V08G081V01403
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Sarabia Garcia, Maria Jesus
Profesorado
Picatoste Bobillo, Julio César
Sarabia Garcia, Maria Jesus
Correo-e
msarabia@uvigo.es
Web
Descrición
A materia Sistema Xudicial Español e Proceso Civil se estrutura en dous partes. Na primeira parte, á que se
xeral
dedicará 1/3 da carga lectiva, estúdase, basicamente, o concepto e garantías da jurisdicción, a organización
dos órganos jurisdiccionales, o persoal dos órganos jurisdiccionales e o colaborador, así como
os principios rectores do proceso. A segunda parte, que ocupará os 2/3 da carga lectiva, dedícase ao estudo
do proceso civil: suxeitos e obxecto do proceso; desenvolvemento do proceso nas súas distintas
modalidades; a proba no proceso civil; as medidas cautelares; os recursos e a execución forzosa.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CE26 CE32 - Coñecer a organigrama xurisdiccional español e da U.E., a organización e funcións do persoal
xurisdiccional e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, así como as institucións básicas do
proceso civil e as súas modalidades procedimentais.
CE27 CE33 - Ser capaz de identificar os problemas xurídicos-procesuais de carácter civil e abordar a súa
solución mediante a interpretación e aplicación crítica da normativa procesual civil
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer

Competencias

Páxina 1 de 4

Coñecer o organigrama xurisdiccional español e da UE; da organización e funcións do persoal
xurisdiccional e do persoal o servicio da Administración de Xustiza; e das institucións básicas do proceso
civil e das suas modalidades procedimentais. Familiarizarse co funcionamiento práctico do proceso civil
nas suas diversas modalidades procedimentais

Contidos
Tema
I.- SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL

II.- PROCESO CIVIL

CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CE26
CE27
CT1
CT5

1.- A Xurisdicción e os órganos xurisdiccionais.
2.-Os Xuíces e Maxistrados.
3.- O Ministerio Fiscal.
4.- Avogados e Procuradores.
5.- A Oficina Xudicial.
6.-Órganos colaboradores co sistema xudicial.
7.- Dereito a tutela xudicial efectiva.
8.- As ordes jurisdiccionales.
9.- Actos procesales e actos de comunicación.
10.- A cooperación xudicial interna e internacional.
11.- O custo da Administración de Xustiza.
12.- Modalidades procedimentales: procesos
ordinarios, sumarios e especiais.
13.- Os custos do proceso e a asistencia xurídica gratuita.
1.- Principios informadores.
2.- Demanda e contestación á demanda.
3.- Audiencia previa.
4.- Xuízo.
5.- Medios de proba.
6.- Sentenza.
7.- Terminación anticipada do proceso.
8.- Efectos do proceso.
9.- Recursos.
10.- Medidas cautelares.
11.- Execución.
12.- Xurisdicción voluntaria

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
52
94.5
146.5
Seminarios
22.5
51.5
74
Probas de tipo test
2
0
2
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
0
1
Resolución de problemas e/ou exercicios
1.5
0
1.5
Outras
0
0
0
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Seminarios

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia obxecto de estudio, bases teóricas e/ou
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudiante.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral No horario de titorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/a as dúbidas e cuestións que
se lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.
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Seminarios

No horario de titorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/a as dúbidas e cuestións que
se lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Avaliación
Descrición
Probas de tipo test

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Cualificación

Competencias
Avaliadas

Ao longo do cuadrimestre realizaranse nas datas indicadas na
planificación docente 2 probas tipo test (1 da parte de Sistema
Xudicial Español e 1 da parte de Proceso Civil). Estas probas
non liberan materia de cara ao exame final.

25

CG1

Na data fixada no calendario oficial de exames, realizarase un
exame teórico oral, que comprende toda la materia.

50

CE26
CT1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CE26
CT1
CT5

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Na data indicada polo profesor realizarase unha proba de
carácter práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba
versará sobre a parte de Proceso Civil.
Dentro deste apartado avaliarase tamén o traballo dos
alumnos relativo a "Traballo en grupo, exposición e debate"
desenvolvido previamente durante os seminarios. Todo iso en
conxunto corresponderase cun 25 % da cualificación.

15

CB2
CB3
CB4
CG3
CE26
CE27
CT5

Outras

Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demais
estudantes dun tema sobre os contidos da materia. Levarase
a cabo durante os seminarios, de xeito individual ou en grupo.

10

CB2
CB3
CB4
CG3
CE27
CT1
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na materia Sistema Xudicial Español e Proceso Civil seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria
(maio/xuño) como na segunda (xullo): avaliación continua ou exame final.
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a.- 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se proporcionará aos
alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 25% da cualificación final.
b.- 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto coa exposición e debate
desenvolvido polos alumnos nos seminarios, representará o 25% da cualificación final.
c.- 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e que
representará o 50% da cualificación final.
En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario obter nesta proba oral polo menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
a.- Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba teórica oral, a proba
práctica escrita e as 2 probas teóricas tipo test.
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b.- Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira convocatoria
(xaneiro), de facer a segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida en próbalas tipo test e na proba práctica realizadas durante o curso, nese caso o
exame consistiría nunha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará o 50% da cualificación final, e na que
deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para entender superada a materia.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.
2º.- EXAME FINAL.
Os/as alumnos/as que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as actividades necesarias
para ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto na primeira como na segunda convocatoria,
mediante un exame final, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e que representará o 100% da
cualificación final. Devandito exame constará de:
a.- Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso, que versará sobre a parte de Proceso Civil. Esta proba
práctica representará o 20% da cualificación final.
b.- Unha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará o 80% da cualificación final.
Nota importante: para poder superar a materia a través do exame final, o/a alumno/a terá que superar as dúas partes do
exame. É dicir, na proba práctica, terá que obter polo menos un 1 sobre 2; e, na proba teórica, un 4 sobre 8.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA.
Na convocatoria de fin de carreira os/as alumnos/as serán evaluados mediante un exame final teórico e práctico, nos
términos expostos anteriormente, que representará o 100% da cualificación final. As datas e horarios das probas de
valiación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de
Facultade para o curso 2017/2018.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte general, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte especial, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración, UNED, 2015, Madrid
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales, UNED, 2015, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte general, Centro de Estudios Ramón Areces, 2017, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte especial, Centro de Estudios Ramón Areces, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional I. Parte General, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Introducción al Derecho Procesal, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Introducción al Derecho Procesal, UNED, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal. Introducción, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
Bibliografía Complementaria
GARBERÍ LLOBREGAT, J. (Dir.), Los procesos civiles (5 vols.), Bosch, 2001, Barcelona
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.; MORENO CATENA, V. (Coords.), Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (5 vols.), Tecnos, 2000, Madrid
PICATOSTE BOBILLO, J.; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., Procesos especiales dispositivos por razón de la materia en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Bosch, 2013, Barcelona
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho civil II. Derechos reales
Asignatura
Derecho civil II.
Derechos reales
Código
V08G081V01404
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Noriega Rodríguez, Lidia
Profesorado
Martínez Hens, Elena
Noriega Rodríguez, Lidia
Correo-e
lidianr@uvigo.es
Web
Descripción
Materia de carácter obligatorio que trata del concepto de derecho real, su adquisición y extinción, del
general
derecho real de propiedad y de los derechos reales limitados, junto con la posesión y la publicidad registral.
Permite conocer instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil.
Competencias
Código
Tipología
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
- saber hacer
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
- Saber estar
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
/ser
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes - Saber estar
de índole social, científica o ética.
/ser
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - Saber estar
especializado como no especializado.
/ser
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber hacer
CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho civil, abordando su solución
- saber hacer
mediante la búsqueda, interpretación y aplicación de la normativa civil aplicable al supuesto
concreto
CE41 CE49 - Conocer las normas civiles relativas a los Derechos Reales en cuanto a su adquisición,
- saber
extinción y pérdida, con un específico estudio del derecho real de propiedad y de los derechos
reales limitados, junto con los modos de publicidad de dichos Derechos reales.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber hacer
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber hacer
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Materia de carácter obligatorio que trata del concepto de derecho real, su adquisición y extinción, del
derecho real de propiedad y de los derechos reales limitados, junto con la posesión y la propiedad
registral. Permite conocer instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil

Contenidos
Tema
Tema 1: La relación jurídico-real.

Tema 2: La adquisición de los derechos reales

Tema 3:La extinción y la pérdida del derecho real.
Tema 4:Derecho real de propiedad

Tema 5: La ocupación.
Tema 6: Las acciones protectoras del derecho
real de propiedad. La acción reivindicatoria
Tema 7: La comunidad de bienes. La comunidad
romana y la comunidad germánica. La
comunidad común en de lo Derecho civil estatal.
Tema 8: La propiedad horizontal. Las
propiedades especiales en general. La propiedad
intelectual.

Tema 9: Los derechos reales limitados de
disfrute y disfrute. El usufructo. La servidumbre.

Tema 10: Los derechos reales limitados de
garantía. La hipòteca. La pieza

Tema 11: Los derechos reales limitados de
adquisición preferente:lo tanteo, lo retracto y la
opción.

- saber
- saber hacer

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CE40
CE41
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

El derecho real: concepto y clases. Figuras intermedias entre el derecho
real y el derecho personal. El juego de la autonomía de la voluntad nos
derechos reales.
Los modos de adquirir: concepto y clasificación. Art. 609 Cc. Teoría del
título y el modo. La usucapión. Clases. Requisitos generales. Requisitos
especiales de la usucapión común. Renuncia y efectos. Referencia al
tratamiento penitenciario de la usurpación.
Causas de extinción y pérdida. Referencia a la consolidación
1.El derecho real de propiedad: evolución histórica y concepto actual.
Estructura. Contenido del derecho de propiedad: facultades que lo
integran.Extensión del derecho de propiedad. Límites del derecho de
propiedad. Limitaciones impuestas por la voluntad del transmitente.
El hallazgo. El tesoro oculto. La accesión. La accesión invertida
Indicaciones generales. La acción reivindicatoria: concepto, requisitos y
efectos. La acción negatoria. La denominada acción de cerramiento de
fincas. La acción ad exibendum. La acción de deslinde y amojonamiento.
La comunidad de bienes: concepto y clases. Las comunidades "romana" y
germánica". La comunidad común en el derecho civil estatal.Enajenación
o disposición de la cuota privativa. La división de la cosa común: efectos.
Concepto y normativa. Estatutos y normas de régimen interior.
Modalidades constitución y título constitutivo. Elementos comunes y
privativos. Propiedad de las partes privativas y copropiedad de los
elementos comunes. Obligaciones del propietario. La cuota de
participación. Fondo de reserva. Régimen de administración y de
representación de la comunidad de propietarios. Extinción. Las
propiedades especiales en general. La propiedad intelectual.
El usufructo: concepto y caracteres. constitución. Sujetos y objeto del
usufructo. Contenido del usufructo según el Cc. La conservación de la
forma y la sustancia. Derechos y facultades del usufructuario. Derechos
del nudo propietario. Extinción del usufructo. Derechos de uso y
habitación. Las servidumbres: concepto y caracteres. Clases. Constitución.
contenido. Servidumbres legales y personales. Servidumbre de paso:
derecho civil de Galicia y Cc. La superficie. Derechos de vuelo y subsuelo
Derechos reales limitados de garantía. Derecho real de hipoteca:
concepto y caracteres. Clases. Constitución. Contenido: extensión y
efectos de la hipoteca. Satisfacción del crédito hipotecario. Modificación y
extinción de hipoteca. Derecho real de pieza. Constitución. Contenido.
Extinción. Hipoteca mobiliaria y pieza sin desplazamiento. Referencia al
Registro de bienes muebles.
Concepto. Clases. Derecho real de tanteo voluntario. Derecho de retracto
voluntario. lo retracto convencional. Tanteos legales. retractos legales.
Derecho real de opción
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Tema 12: Los modos de publicidad de los
derechos reales. La posesión. El Registro de la
Propiedad y el Registro de bienes muebles

Formas de publicidad y de apariencia. La posesión. Estructura de la
relación posesoria. Posesión natural y posesión civil. Modos de adquirir la
posesión y capacidad requerida. conservación, pérdida y recuperación de
la posesión. Liquidación del estado posesorio: frutos, gastos y
responsabilidad por deterioros o pérdidas. Efectos de la posesión mientras
subsiste: las presunciones posesorias. La posesión de BF de cosas
muebles: el art. 464 Cc. La protección posesoria. El registro de la
propiedad y el registro de bienes muebles.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
16.5
16
32.5
Sesión magistral
33
36
69
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
33
34
Estudio de casos/análisis de situaciones
1
9.5
10.5
Trabajos y proyectos
1
3
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones
Sesión magistral

Descripción
Análisis de un hecho, problema o caso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. Bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Atención a preguntas y dudas formuladas por el alumno en las tutorías de la materia. Actividad
académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como finalidad
atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con
la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta
actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el
profesor tiene asignados a **tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del correo
electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con **titoría académica
(en el Plan de Acción Tutorial).

Estudio de
Atención a preguntas y dudas formuladas por el alumno en las tutorías de la materia. Actividad
casos/análisis de académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como finalidad
situaciones
atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con
la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta
actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el
profesor tiene asignados a **tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del correo
electrónico o del campus virtual). No se debe confundir atención personalizada con **titoría académica
(en el Plan de Acción Tutorial).
Evaluación
Descripción
Pruebas de respuesta Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen
larga, de desarrollo
preguntas sobre los temas explicados. Los alumnos deben
desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos
que tienen sobre la materia en una respuesta extensa
Competencia CE 49

Calificación

Competencias
Evaluadas

70

CB2
CB4
CG1
CE41
CT1
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Análisis de un hecho, problema o caso real con la finalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis,
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos,
diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de
solución

20

CB3
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Trabajos y proyectos

Resúmenes y/o cronogramas y/o exposiciones y debates
grupales

10

CB3
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Se entenderá que el alumnado en la evaluación continua deberá obtener para poder compensar una parte que otra, un 3
sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos, sin que ninguna de las preguntas tenga una valoración
inferior a tres puntos sobre diez, siendo por lo menos una de las preguntas largas compuesta por dos opciones de las cuales
se escoge una. El alumnado que no se acoja a la evaluación contínua por dejarla, por no poder asistir o por cualquiera otro
motivo, deberá hacer una prueba final en la que se le formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales
preguntas de respuesta larga incrementada en un respeto de aquellos que optaran por la evaluación continuada con un
valor del 70% de la calificación y, además, unos casos con un valor del 30% de la calificación no realizando ni trabajos ni
proyectos. Deberá obtener para poder compensar una parte con otra, un 3 sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la
prueba de contenidos (sin que ninguna pregunta tenga una valoración inferior a tres puntos sobre diez, contando por lo
menos una pregunta con dos opciones de la que se responderá una).
En el incluso curso se guardarán las notas de la evaluación continua del primero período para lo segundo.
El sistema de evaluación en segundo período, será igual que en el primero período, segundo se siga la evaluación continua
cómo para aquellos que no la sigan, pudiendo conseguir ambos el 100% de la calificación. Convocatoria Fin de Carreira: El
alumno deberá hacer una prueba final en la que se le formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales
preguntas de respuesta larga incrementada en un respeto de aquellos que optaran por la evaluación continuada con un
valor del 70% de la calificación (sin que ninguna pregunta tenga una valoración inferior a tres puntos sobre diez, (contando
por lo menos una pregunta con dos opciones de la que se responderá una); y, además, unos casos con un valor del 30% de
la calificación, y decir con los mismos porcentajes indicados para el primer período para el alumnado de la evaluación
continua. Deberá obtener para poder compensar una parte con otra, un 3 sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la
prueba de contenidos. Alumnado con necesidades especiales: se realizará la adaptación curricular que venga dada por tales
necesidades de acuerdo con el sugerido por el coordinador de discapacidad por aplicación del correspondiente
protocolo. Las fechas y horarios de las pruebas se publican en la web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en el
calendario de pruebas de evaluación aprobadas por la Xunta de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Lasarte Álvarez, C., Compendio de Derechos Reales. Derechos Reales e Hipotecario, Marcial Pons, última edición
DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN,A.,, Sistema de Derecho civil, volumen III, Tecnos, última edición
ALBALADEJO, M.,, Derecho civil, tomo III, Edisofer, última edición
O`CALLAGHAN, X, Compendio de Derecho civil, tomo III, Edersa, última edición
VVAA, Código Civil actualizado,
VVAA, Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia,
VVAA, Legislación Hipotecaria,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho civil III. Familia y sucesiones/V08G081V01501
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Introducción al derecho civil y derecho de la persona/V08G081V01203
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito civil II. Dereitos reais
Materia
Dereito civil II.
Dereitos reais
Código
V08G081V01404
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Noriega Rodríguez, Lidia
Profesorado
Martínez Hens, Elena
Noriega Rodríguez, Lidia
Correo-e
lidianr@uvigo.es
Web
Descrición
Materia de carácter obrigatorio que trata do concepto de dereito real, a súa adquisición e extinción, do
xeral
dereito real de propiedade e dos dereitos reais limitados, xunto coa posesión e a publicidade rexistral.
Permite coñecer institucións xurídicas esenciais no Dereito civil.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar

Tipoloxía
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser
- Saber estar /
ser
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer

CE40 CE48 - Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito civil, abordando a súa solución
mediante a procura, interpretación e aplicación da normativa civil aplicable ao suposto concreto
CE41 CE49 - Coñecer as normas civís relativas aos Dereitos Reais en canto á súa adquisición, extinción e - saber
perda, cun específico estudo do dereito real de propiedade e dos dereitos reais limitados, xunto cos
modos de publicidade dos devanditos Dereitos reais
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber facer
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- Saber estar /
ser
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber facer
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como - saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Materia de carácter obrigatorio que trata do concepto de dereito real, a sua adquisición e extinción, do
dereito real de propiedade e dos dereitos reais limitados, xunto coa posesión e a propiedade rexistral.
Permite coñecer institución xurídicas esenciais no Dereito civil

Contidos
Tema
Tema 1: A relación xurídico-real.
Tema 2: A adquisición dos dereitos reais

Tema 3:A extinción e a perda do dereito real.
Tema 4:Dereito real de propiedade

Tema 5: A ocupación.
Tema 6: As accións protectoras do dereito real
de propiedade. A acción reivindicatoria

Competencias
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CE40
CE41
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

O dereito real: concepto e clases. Figuras intermedias entre o dereito real
e o dereito persoal. O xogo da autonomía da vontade nos dereitos reais.
Os modos de adquirir: concepto e clasificación. Art. 609 Cc. Teoría do
título e o modo. A usucapión. Clases. Requisitos xerais. Requisitos
especiais da usucapión ordinaria. Renuncia e efectos. Referencia ao
tratamento penal da usurpación.
Causas de extinción e perda. Referencia á consolidación
1.O dereito real de propiedade: evolución histórica e concepto actual.
Estrutura. Contido do dereito de propiedade: facultades que o
integran.Extensión do dereito de propiedade. Límites do dereito de
propiedade. Limitacións impostas pola vontade do transmitente.
O achado. O tesouro oculto. A accesión. A accesión investida
Indicacións xerais. A acción reivindicatoria: concepto, requisitos e efectos.
A acción negatoria. A denominada acción de cerramento de leiras. A
acción ad exibendum. A acción de deslinde e amojonamiento.
A comunidade de bens: concepto e clases. As comunidades "romana" e
germánica". A comunidade ordinaria no dereito civil estatal.Alleamento ou
disposición da cota privativa. A división da cousa común: efectos.

Tema 7: A comunidade de bens. A comunidade
romana e a comunidade germánica. A
comunidade ordinaria en de o Dereito civil
estatal.
Tema 8: A propiedade horizontal. As propiedades Concepto e normativa. Estatutos e normas de réxime interior.
especiais en xeral. A propiedade intelectual.
Modalidades constitución e título constitutivo. Elementos comúns e
privativos. Propiedade das partes privativas e copropiedade dos
elementos comúns. Obrigacións do propietario. A cota de participación.
Fondo de reserva. Réxime de administración e de representación da
comunidade de propietarios. Extinción. As propiedades especiais en xeral.
A propiedade intelectual.
Tema 9: Os dereitos reais limitados de goce e
O usufructo: concepto e caracteres. constitución. Suxeitos e obxecto do
goce. O usufructo. A servidume.
*usufructo. Contido do usufructo segundo o Cc. A conservación da forma e
a sustancia. Dereitos e facultades do *usufructuario. Dereitos do nó
propietario. Extinción do *usufructo. Dereitos de uso e habitación. As
servidumes: concepto e caracteres. Clases. Constitución. contido.
Servidumes legais e persoais. Servidume de paso: dereito civil de Galicia
e Cc. A superficie. Dereitos de voo e subsolo
Tema 10: Os dereitos reais limitados de garantía. Dereitos reais limitados de garantía. Dereito real de hipoteca: concepto e
A hipòteca. A peza
caracteres. Clases. Constitución. Contido: extensión e efectos da hipoteca.
Satisfacción do crédito hipotecario. Modificación e extinción de hipoteca.
Dereito real de peza. Constitución. Contido. Extinción. Hipoteca mobiliaria
e peza sen desprazamento. Referencia ao Rexistro de bens mobles.
Tema 11: Os dereitos reais limitados de
Concepto. Clases. Dereito real de tenteo voluntario. Dereito de retracto
adquisición preferente:o tenteo, o retracto e a
voluntario. o retracto convencional. Tanteos legais. retractos legais.
opción.
Dereito real de opción
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Tema 12: Os modos de publicidade dos dereitos Formas de publicidade e de aparencia. A posesión. Estrutura da relación
reais. A posesión. O Rexistro da Propiedade e o posesoria. Posesión natural e posesión civil. Modos de adquirir a posesión
Rexistro de bens mobles
e capacidade requirida. conservación, perda e recuperación da posesión.
Liquidación do estado *posesorio: froitos, gastos e responsabilidade por
deterioracións ou perdas. Efectos da posesión mentres subsiste: as
presuncións posesorias. A posesión de BF de cousas mobles: o art. 464 Cc.
A protección posesoria. O rexistro da propiedade e o rexistro de bens
mobles.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
16.5
16
32.5
Sesión maxistral
33
36
69
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
33
34
Estudo de casos/análise de situacións
1
9.5
10.5
Traballos e proxectos
1
3
4
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou caso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo. Bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que deberá desenvolver o estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atención a preguntas e dúbidas formuladas polo alumno nas tutorías da materia. Actividade académica
desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten
asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do
campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con titoría académica (no Plan de Acción
Titorial).

Estudo de
Atención a preguntas e dúbidas formuladas polo alumno nas tutorías da materia. Actividade académica
casos/análises de desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade atender as
situacións
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten
asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do
campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con titoría académica (no Plan de Acción
Titorial).
Avaliación
Descrición
Probas de resposta longa, Probas para avaliación das competencias que inclúen
de desenvolvemento
preguntas sobre os temas explicados. Os alumnos deben
desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta
extensa

Cualificación

Competencias
Avaliadas

70

CB2
CB4
CG1
CE41
CT1
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Estudo de casos/análise
de situacións

Análise dun feito, problema ou caso real coa finalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar
datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo
e adestrarse en procedementos alternativos de solución

20

CB3
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Traballos e proxectos

Resumos e/ou cronogramas e/ou exposicións e debates
grupales

10

CB3
CG4
CE40
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Entenderase que o alumnado na avaliación continua deberá obter para poder compensar unha parte que outra, un 3 sobre
dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos, sen que ningunha das preguntas teña unha valoración inferior a tres
puntos sobre dez, sendo polo menos una das preguntas longas composta por dúas opcións das cales se escolle unha. O
alumnado que non se acolla á avaliación contínua por deixala, por non poder asistir ou por calquera outro motivo, deberá
facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da materia, iguais preguntas de resposta longa
incrementada nun respecto daqueles que optasen pola avaliación continuada cun valor do 70% da cualificación e, ademais,
uns casos cun valor do 30% da cualificación non realizando nin traballos nin proxectos. Deberá obter para poder compensar
unha parte con outra, un 3 sobre dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos (sen que ningunha pregunta teña
unha valoración inferior a tres puntos sobre dez, contando polo menos unha pregunta con dúas opcións da que se
responderá unha). No mesmo curso gardaranse as notas da avaliación continua do primeiro período para o segundo. O
sistema de avaliación en segundo período, será igual que no primeiro período, segundo sígase a avaliación continua como
para aqueles que non a sigan, podendo conseguir ambos o 100% da cualificación. Convocatoria Fin de Carreira: O alumno
deberá facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da materia, iguais preguntas de resposta
longa incrementada nun respecto daqueles que optasen pola avaliación continuada cun valor do 70% da cualificación (sen
que ningunha pregunta teña unha valoración inferior a tres puntos sobre dez, (contando polo menos unha pregunta con
dúas opcións da que se responderá unha)&*nbsp;e, ademais, uns casos cun valor do 30% da cualificación, e dicir cos
mesmos porcentaxes indicadas para o primeiro período para o alumnado da avaliación continua. Deberá obter para poder
compensar unha parte con outra, un 3 sobre dez nos casos e un 4 sobre dez na proba de contidos. Alumnado con
necesidades especiais: realizarase a adaptación curricular que veña dada por tales necesidades de acordo co suxerido polo
coordinador de discapacidade por aplicación do correspondente protocolo.
As datas e horarios das probas publícanse na web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo no calendario de probas
de avaliación aprobadas pola Xunta da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Lasarte Álvarez, C., Compendio de Derechos Reales. Derechos Reales e Hipotecario, Marcial Pons, última edición
DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN,A.,, Sistema de Derecho civil, volumen III, Tecnos, última edición
ALBALADEJO, M.,, Derecho civil, tomo III, Edisofer, última edición
O`CALLAGHAN, X, Compendio de Derecho civil, tomo III, Edersa, última edición
VVAA, Código Civil actualizado,
VVAA, Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia,
VVAA, Legislación Hipotecaria,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito civil III. Familia e sucesións/V08G081V01501

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa/V08G081V01203
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Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Outros comentarios
Esta materia no PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito impártese no 1º cuatrimestre do 2º
curso e o profesorado responsable está integrado pola Profª. Lydia Noriega Rodríguez“
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho civil III. Familia y sucesiones
Asignatura
Derecho civil III.
Familia y
sucesiones
Código
V08G081V01501
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
Profesorado
Martínez Hens, Elena
Meleiro Vázquez, Miguel
Correo-e
mhens@uvigo.es
Web
Descripción
Materia impartida en el primer cuatrimestre del tercer curso del Grado de Derecho en la Facultad de Ciencias
general
Jurídicas y del Trabajo de Vigo. Se trata de una materia obligatoria que acerca al alumno al Derecho de
familia y al Derecho de sucesiones, permitiendo conocer instituciones jurídicas esenciales en dichos ámbitos.
Competencias
Código
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CE42 CE50 - Conocer las normas civiles relativas al Derecho de Familia con especial referencia al
matrimonio, sus crisis y a las instituciones de custodia y guarda de menores e incapacitados, así
como al derecho de sucesiones desde la perspectiva del derecho común y del derecho territorial
gallego
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3

CT5

Tipología
- saber
- saber

- saber hacer
- Saber estar
/ser
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Se trata de una materia obligatoria que acerca al alumno al derecho de familia y al derecho de
sucesiones, permitiéndole conocer instituciones jurídicas esenciales en dichos ámbitos.

Competencias
CG1
CE42
CT1
CT3
CT5

Contenidos
Tema
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Tema 1: Él derecho de familia. La familia y las
Nuevos tipos de familia. Las parejas de hecho en la Ley de Derecho civil
relaciones familiares. Las uniones de hecho. Los de Galicia. El parentesco
alimentos.
Tema 2: O matrimonio: o sistema matrimonial
Formas de celebración del matrimonio. Requisitos formales. Ineficacia del
español, o expediente matrimonial e os efectos matrimonio
da celebración do matrimonio.
Tema 3: Las capitulaciones matrimoniales. Las
Las capitulaciones en el Código civil y en el Derecho civil gallego. Las
donaciones por razón de matrimonio. Los
donaciones propter nupticas y sus efectos. La sociedad de gananciales y
regímenes económicos matrimoniales
el régimen de separación de bienes
Tema 4: Las crisis matrimoniales: nulidad,
Efectos personales y patrimoniales en las crisis matrimoniales. Concepto,
separación y divorcio. Efectos. La guarda y
regulación y oportunidad legislativa de la custodia compartida. La
custodia de los hijos. La mediación familiar
conveniencia de la mediación familiar en separaciones y divorcios
Tema 5: La patria potestad. La filiación y las
Derechos y obligaciones de los padres respecto de sus hijos. Los efectos
relaciones de filiación. La adopción. Instituciones personales y patrimoniales derivados de la filiación. Derechos de los
tutelar
adoptados
Tema 6: Derecho de sucesiones. La sucesión
El iter sucesorio en el Código civil. Vicisitudes y capacidad del sucesor
mortis causa. Apertura de la sucesión, la delación.
Capacidad para suceder, él derecho de acrecer.
El objeto de la sucesión
Tema 7: La herencia yacente. La adquisición de Situación especial en la herencia yacente. Formas de adquisición de la
la herencia y sus clases. Efectos
misma
Tema 8: La comunidad hereditaria y la partición Modalidades de partición hereditaria. Reglas establecidas por el legislador
hereditaria. Las operaciones particionales
Tema 9: La sucesión testamentaria. Clases de
Testamento cerrado, abierto y ológrafo. Testamentos especiales.
testamento.
Tema 10: El contenido del testamento. La
Causas de ineficacia del testamento.
ineficacia del testamento. La sucesión testada en
Galicia.
Tema 11: Las sustituciones hereditarias. Él
Modalidades en la sustitución hereditaria. Causas de revocación del
legado. La revocación del testamento. El albacea. testamento. Sujetos que pueden ser albaceas.
Tema 12: La sucesión forzosa: la legítima y la
La sucesión forzosa en el Código civil y en la Ley de Derecho Civil de
mejora. La legítima del cónyuge viudo y de los
Galicia. Diferencias.
ascencientes. Las legítimas en el Derecho civil de
Galicia. Las reservas.
Tema 13: Sucesión no testamentaria: sucesión
Los pactos sucesorios en el Derecho civil de Galicia.
intestada y sucesión contractual.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
16.5
16
32.5
Sesión magistral
33
36
69
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
33
34
Estudio de casos/análisis de situaciones
1
9.5
10.5
Otras
1
3
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones
Sesión magistral

Descripción
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Tiempo que cada profesor reserva para atender y resolver dudas al alumnado en relación a una
asignatura concreta. Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño
grupo, que tiene como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el
estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula
y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a
través del correo electrónico o del campus virtual).

Sesión magistral

Tiempo que cada profesor reserva para atender y resolver dudas al alumnado en relación a una
asignatura concreta. Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño
grupo, que tiene como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el
estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula
y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a
través del correo electrónico o del campus virtual).

Evaluación
Descripción
Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Calificación

Competencias
Evaluadas

Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen
preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben
desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos
que tienen sobre la materia en una respuesta extensa.

70

CG1

Prueba en que se plantea una situación o problemática ya dada
o que puede darse, partiendo de los diferentes factores
involucrados, el análisis de los antecedentes, condiciones, de la
situación, etc.

20

CE42
CT1
CE42
CT1
CT3
CT5

Otras

Exposición y debate.

10

CE42
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Como regla general, se entiende que los alumnos optan por el sistema de evaluación continua. Respecto de la nota de la
prueba teórica de contenidos es imprescindible que el alumno obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en cada una de las
preguntas de las partes del programa: derecho de familia y derecho de sucesiones, y que la nota total de la prueba de
contenidos, que será la suma de las notas de ambas partes, sea como mínimo un 4 sobre 10 para poder compensar con la
nota de las prácticas que, necesariamente, debe ser como mínimo un 3 sobre 10.
El alumno que no se acoja al sistema de evaluación continua por dejarla o no poder asistir, podrá hacer una prueba final en
la que se formularán, en relación con los contenidos de la materia, iguales preguntas de respuesta larga incrementadas en
una respecto de aquellos que optasen por la evaluación continua y, además, un caso práctico, con los mismos porcentajes
ya indicados para los que optan por el sistema de evaluación continua. Deberá obtener, para compensar una parte con otra,
deberá obtener al menos un 3 sobre 10, en el caso práctico y un 4 sobre 10 en la prueba de contenidos. De esta forma,
podrá obtener el 100% de la calificación.
En el mismo curso se guardarán las notas de evaluación continua de una convocatoria para otra.
Convocatoria Fin de Carrera: El alumno deberá hacer una prueba final en la que se le formularán, en relación con los
contenidos de la materia, iguales preguntas de respuesta larga incrementadas en una respecto de aquellos que optasen por
la evaluación continua con un valor del 70% de la calificación y, además, unos casos con un valor del 30% de la calificación,
es decir, con los mismos porcentajes ya indicados para los de evaluación continua. Deberá obtener para poder compensar
una parte con otra, un 3 sobre diez en los casos y un 4 sobre diez en la prueba de contenidos.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluaión aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017/18.
La bibliografía indicada tiene un carácter meramente complementario de las explicaciones en clase.
En la Simultaneidad Grado Derecho Ade, el programa es el mismo siendo la docente la profa. Martínez Hens.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Albaladejo García, Derecho Civil III,, Edersa,
Lasarte Álvarez, Principios de Derecho Civil III,, Marcial Pons,
Bercovitz Rodríguez-Cano, Derecho de Familia, Bercal,
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Vela Sánchez, Antonio, Derecho civil para el Grado. Derecho de Familia, Dykinson,
Vela Sánchez, Antonio, Derecho civil para el Grado. V Derecho de sucesiones, Dykinson,
Bibliografía Complementaria
VVAA, Código civil,
VVAA, Ley 2/2006, de Derecho civil de Galicia,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Introducción al derecho civil y derecho de la persona/V08G081V01203
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404
Otros comentarios
Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el
2ºcuatrimestre del 3º curso y el profesorado responsable está integrado por: Helena Martínez y Miguel Meleiro.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito civil III. Familia e sucesións
Materia
Dereito civil III.
Familia e
sucesións
Código
V08G081V01501
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
Profesorado
Martínez Hens, Elena
Meleiro Vázquez, Miguel
Correo-e
mhens@uvigo.es
Web
Descrición
Materia impartida no primeiro cuadrimestre do terceiro curso do Grao de Dereito na Facultade de Ciencias
xeral
Xurídicas e do Traballo de Vigo. Trátase dunha materia obrigatoria que achega ao alumno ao dereito de
familia e ao dereito de sucesións, permitindo coñecer institucións xurídicas esenciais nos devanditos ámbitos.
Competencias
Código
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CE42 CE50 - Coñecer as normas civís relativas ao dereito de Familia con especial referencia ao
matrimonio, as súas crises e ás institucións de custodia e garda de menores e incapacitados, así
como ao dereito de sucesións desde a perspectiva do dereito común e do dereito territorial galego
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3

CT5

Tipoloxía
- saber
- saber

- saber facer
- Saber estar /
ser
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Trátase dunha materia obrigatoria que achega ao alumno ao dereito de familia e ao dereito de sucesións, CG1
permitíndolle coñecer institucións xurídicas esenciais en devanditos ámbitos
CE42
CT1
CT3
CT5
Contidos
Tema
Tema 1: O dereito de familia. A familia e as
relacións familiares. As unións de feito. Os
alimentos.

Novos tipos de familia. As parellas de feito na Lei de Dereito civil de
Galicia. O parentesco
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Tema 2: O matrimonio: o sistema matrimonial
Formas de celebración do matrimonio. Requisitos formais. Ineficacia do
español, o expediente matrimonial e os efectos matrimonio
da celebración do matrimonio.
Tema 3: As capitulaciones matrimoniais. As
As capitulacións no Código civil e no Dereito civil galego. As doazóns
doazóns por razón de matrimonio. Os réximes
propter nupticas e os seus efectos. A sociedade de gananciales e o réxime
económicos matrimoniais
de separación de bens
Tema 4: As crises matrimoniais: nulidade,
Efectos persoais e patrimoniais nas crises matrimoniais. Concepto,
separación e divorcio. Efectos. A garda e
regulación e oportunidade lexislativa da custodia compartida. A
custodia dos fillos. A mediación familiar
conveniencia da mediación familiar en separacións e divorcios
Tema 5: A patria potestade. Afiliación e as
Dereitos e obrigacións dos pais respecto dos seus fillos. Os efectos
relacións de filiación. A adopción. Institucións
persoais e patrimoniais derivados da filiación. Dereitos dos adoptados
tutelar
Tema 6: Dereito de sucesións. A sucesión mortis O iter sucesorio no Código civil. Vicisitudes e capacidade do sucesor
causa. Apertura da sucesión, a delación.
Capacidade para suceder, el dereito de acrecer.
O obxecto da sucesión
Tema 7: A herdanza yacente. A adquisición da
Situación especial na herdanza yacente. Formas de adquisición da mesma
herdanza e as súas clases. Efectos
Tema 8: A comunidade hereditaria e a partición Modalidades de partición hereditaria. Regras establecidas polo lexislador
hereditaria. As operacións particionales
Tema 9: A sucesión testamentaria. Clases de
Testamento pechado, aberto e ológrafo. Testamentos especiais.
testamento.
Tema 10: O contido do testamento. A ineficacia Causas de ineficacia do testamento.
do testamento. A sucesión testada en Galicia.
Tema 11: As substitucións hereditarias. El legado. Modalidades na substitución hereditaria. Causas de revogación do
A revogación do testamento. O testamenteiro.
testamento. Suxeitos que poden ser testamenteiros.
Tema 12: A sucesión forzosa: a lexítima e a
A sucesión forzosa no Código civil e na Lei de Dereito Civil de Galicia.
mellora. A lexítima do cónxuxe viúvo e dos
Diferenzas.
ascencientes. As lexítimas no Dereito civil de
Galicia. As reservas.
Tema 13: Sucesión non testamentaria: sucesión Os pactos sucesorios no Dereito civil de Galicia.
intestada e sucesión contractual.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
16.5
16
32.5
Sesión maxistral
33
36
69
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
33
34
Estudo de casos/análise de situacións
1
9.5
10.5
Outras
1
3
4
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de
casos/análises de
situacións

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con titoría académica
(no Plan de Acción Titorial).
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Sesión maxistral

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual). Non se debe confundir atención personalizada con titoría académica
(no Plan de Acción Titorial),

Avaliación
Descrición
Probas de resposta longa, Probas para avaliación das competencias que inclúen
de desenvolvemento
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben
desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta
extensa.
Estudo de casos/análise de Proba en que se expón unha situación ou problemática xa
situacións
dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores
involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da
situación, etc.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

70

CG1
CE42
CT1

20

CE42
CT1
CT3
CT5

Outras

Exposición e mais debate

10

CE42
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Como regra xeral, enténdese que os alumnos optan polo sistema de avaliación continua. Respecto da nota da proba teórica
de contidos é imprescindible que o alumno obteña un mínimo de 3 sobre 10 en cada unha das preguntas das partes do
programa: dereito de familia e dereito de sucesións, e que a nota total da proba de contidos, que será a suma das notas de
ambas as partes, sexa como mínimo un 4 sobre 10 para poder compensar coa nota das prácticas que, necesariamente,
debe ser como mínimo un 3 sobre 10. O alumno que non se acolla ao sistema de avaliación continua por deixala ou non
poder asistir, poderá facer unha proba final na que se formularán, en relación cos contidos da materia, iguais preguntas de
resposta longa incrementadas nun respecto de aqueles que optasen pola avaliación continua e, ademais, un caso práctico,
cos mesmos porcentaxes xa indicadas para os que optan polo sistema de avaliación continua. Deberá obter, para
compensar unha parte con outra, deberá obter polo menos un 3 sobre 10, no caso práctico e un 4 sobre 10 na proba de
contidos. Desta forma, poderá obter o 100% da cualificación.No mesmo curso gardaranse as notas de avaliación continua
dunha convocatoria para outra.
Convocatoria Fin de Carreira: O alumno deberá facer unha proba final na que se lle formularán, en relación cos contidos da
materia, iguais preguntas de resposta longa incrementadas nun respecto daqueles que optasen pola avaliación continua cun
valor do 70% da cualificación e, ademais, uns casos cun valor do 30% da cualificación, é dicir, cos mesmos porcentaxes xa
indicadas para os de avaliación continua. Deberá obter para poder compensar unha parte con outra, un 3 sobre dez nos
casos e un 4 sobre dez na proba de contidos.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
evaluaión aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2017/2018.
A bibliografía indicada ten un caracter meramente complementario das explicacions da clase.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Albaladejo García, Derecho Civil III,, Edersa,
Lasarte Álvarez, Principios de Derecho Civil III,, Marcial Pons,
Bercovitz Rodríguez-Cano, Derecho de Familia, Bercal,
Vela Sánchez, Antonio, Derecho civil para el Grado. Derecho de Familia, Dykinson,
Vela Sánchez, Antonio, Derecho civil para el Grado. V Derecho de sucesiones, Dykinson,
Bibliografía Complementaria
VVAA, Código civil,
VVAA, Ley 2/2006, de Derecho civil de Galicia,
Recomendacións
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa/V08G081V01203
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404
Outros comentarios
Ista materia en el PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito impartese no2º cuatrimestre del
3º curso e o profesorado responsable e a profa. Helena Martínez e o Prf. Miguel Meleiro.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho mercantil I
Asignatura
Derecho
mercantil I
Código
V08G081V01502
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
3
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descripción
La finalidad de esta materia es conocer el estatuto jurídico del empresario, las normas que regulan su
general
actuación en el mercado, el régimen jurídico de las sociedades mercantiles y la normativa reguladora del
concurso de acreedores.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE3
CE4
CT3

CT5

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer

- saber
- saber
- saber
- saber hacer
CE3 - Conocer el concepto y fuentes del Derecho Mercantil, así como el régimen jurídico del empresario - saber
individual y las sociedades mercantiles
CE4 - Saber interpretar y aplicar las normas mercantiles relativas al empresario individual y social
- saber hacer
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
- saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Conocer el estatuto jurídico del empresario, la regulación de la competencia y de la popiedad industrial,
las principales características de las sociedades de capital y un esquema básico del proceso concursal y
aplicar dichos conocimientos en el tráfico mercantil

Contenidos
Tema
Concepto y fuentes del Derecho Mercantil.

Estatuto jurídico del empresario.

Regulación de la competencia.

Propiedad industrial

Derecho de sociedades.

Derecho concursal.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE3
CE4
CT3
CT5

- Concepto de Derecho Mercantil
- Tendencias actuales
- Fuentes
- El empresario y sus colaboradores
- El registro mercantil.
- La contabilidad del empresario
- Elementos materiales de la organización empresarial
Introducción general.
Derecho de defensa de la competencia.
Derecho de la competencia desleal.
- Introducción generall
- Signos distintivos
- Invenciones
Cuestiones generales.
Las sociedades personalistas.
Las sociedades de capital.
- Introducción
- Presupuestos
- Administración Concursal
- Masa activa y pasiva
- Terminación del procedimiento

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
53
0
53
Prácticas de laboratorio
23.5
23.5
47
Pruebas de respuesta corta
2
100
102
Otras
0
23
23
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Sesión magistral
Exposición teórica de los conceptos fundamentales de la materia.
Prácticas de laboratorio Resolución de casos prácticos y test relacionados con la materia
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas de laboratorio En las tutorías se resolverán las dudas que se puedan plantear por los alumnos, tanto en las
sesión magistrales como en las sesión de prácticas de laboratorio.
Sesión magistral

En las tutorías se resolverán las dudas que se puedan plantear por los alumnos, tanto en las
sesión magistrales como en las sesión de prácticas de laboratorio.

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Prácticas de
laboratorio

Se plantearán dos test, el primero de ellos sobre materias explicadas
en los casos y sobre la lectura recomendada. El segundo de ellos
sobre las restantes prácticas realizadas. Cada test será valorado con
una puntuación de hasta un máximo de 1 punto.

20

CB2
CB3
CB5
CG4
CE3
CE4
CT3
CT5

Pruebas de
Se plantearán 14 preguntas de respuesta breve, en las que se
respuesta corta evaluarán los conocimientos adquiridos en las sesión magistrales.

70

CB5
CG1
CG2
CG4
CE3
CE4
CT5

Otras

Se planteará la elaboración de un trabajo en grupo que tendrá que
ser expuesto y debatido oralmente en el aula. Este trabajo tendrá
como puntuación máxima 1 punto.

10

CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para aprobar la asignatura se exige un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 en la prueba teórica. Las notas de la evaluación
continua se guarda hasta a convocatoria de julio del curso académico siguiente -incluso en una eventual participación en la
convocatoria de fin de carrera- Los alumnos que -por circunstancias excepcionales- no realicen la evaluación continua, harán
el mismo examen teórico que el resto de alumnos (con una calificación máxima del 70%) y, además, realizarán un examen
con casos prácticos relativos a las materias explicadas durante el curso (con una calificación máxima del 30%). Del mismo
modo será evaluado el alumnado que participe en una convocatoria de fin de carreira que no se corresponda al curso
inmediatamente seguinte en el que tenga cursado esta materia.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando y Sánchez Calero, Juan, Instituciones de Derecho Mercantil, Volumen I y II, Última Edición,
Aranzadi,
García-Cruces, J.A., Derecho de Sociedades Mercantiles, Primera Edición, Tirant Lo blanch, 2016,
Paniagua Zurera, Derecho Mercantil, Primera Edición, Iustel, 2017,
AA.VV., Código de Comercio y legislación complementaria, Última Edición,
Bibliografía Complementaria
Base de datos Westlaw,
Recomendaciones

Otros comentarios
Para un estudio completo de los contenidos que afectan al "Derecho de la Propiedad Industrial y de la Competencia" y al
"Derecho Concursal", se recomienda cursar las asignaturas optativas que se ofertan en el 4º Curso de Grado.
Observaciones: En el Programa Conjunto de Estudios Oficiales Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en
Derecho, esta materia se imparte en el 2º. cuatrimestre del 3º curso y el profesor responsable es Julio Costas Comesaña
(jcostas@uvigo.es)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito mercantil I
Materia
Dereito
mercantil I
Código
V08G081V01502
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
3
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descrición
A finalidade desta materia é coñecer o estatuto xurídico do empresario, as normas que regulan a a sua
xeral
actuación no mercado, o réxime xurídico das sociedades mercantís e a normativa reguladora do concurso de
acreedores.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE3
CE4
CT3

CT5

CE3 - Coñecer o concepto e fontes do Dereito Mercantil, así como o réxime xurídico do empresario
individual e as sociedades mercantís
CE4 - Saber interpretar e aplicar as normas mercantís relativas ao empresario individual e social
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer

Competencias
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Coñecer o estatuto xurídico do empresario, a regulación da competencia e da propiedade industrial, as
principais características das sociedades de capital e un esquema básico do proceso concursal e aplicar
ditos coñecementos no tráfico mercantil

Contidos
Tema
(*)Concepto e fontes do Dereito Mercantil

(*)Estatuto xurídico do empresario

(*)Regulación da competencia

(*)Propiedade industrial

(*)Dereito de sociedades.

(*)Dereito concursal.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE3
CE4
CT3
CT5

Concepto de Dereito Mercantil.
Tendencias actuais
Fontes
O empresario e os seus colaboradores.
O rexistro mercantil.
A contabilidade do empresario.
Elementos materiais da organización empresarial.
Introducción xeral.
Dereito de defensa da competencia.
Dereito da competencia desleal.
Introducción xeral.
Signos distintivos.
Invencións.
Cuestións xerais.
As sociedades personalistas.
As sociedades de capital.
Introducción.
Presupostos.
Administración concursal.
Masa activa e pasiva.
Terminación do procedimento.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
53
0
53
Prácticas de laboratorio
23.5
23.5
47
Probas de resposta curta
2
100
102
Outras
0
23
23
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Sesión maxistral
Exposición teórica dos conceptos fundamentais da materia.
Prácticas de laboratorio Resolución de casos prácticos e test relacionados coa materia
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas de laboratorio Nas tutorías resolveranse as dúbidas que se poidan plantexar polos alumnos, tanto nas sesión
maxistrais como nas sesión de prácticas de laboratorio.
Sesión maxistral

Nas tutorías resolveranse as dúbidas que se poidan plantexar polos alumnos, tanto nas sesión
maxistrais como nas sesión de prácticas de laboratorio.

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Prácticas de
laboratorio

Se plantexarán dous test, o primeiro deles sobre materias explicadas
nos casos e sobre a lectura recomendada. O segundo deles sobre as
restantes prácticas realizadas. Cada test será valorado cunha
puntuación de ata un máximo de 1 punto.
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CB2
CB3
CB5
CG4
CE3
CE4
CT3
CT5

Probas de
resposta curta

Se plantexarán 14 preguntas de resposta breve, nas que se
evaluarán os coñecementos adquiridos nas sesións maxistrais.

70

CB5
CG1
CG2
CG4
CE3
CE4
CT5

Outras

Se plantexará a elaboración dun traballo en grupo que terá que ser
exposto e debatido oralmente na aula. Este traballo terá como
puntuación máxima 1 punto.

10

CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para aprobar a asignatura se esixe un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 na proba teórica. As notas da avaliación continua
gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha eventual participación na convocatoria de
fin de carreira- Os alumnos que -por circunstancias excepcionais- non realicen a evaluación continua, farán o mesmo
examen teórico que o resto de alumnos (con unha calificación máxima do 70%) e, ademais, realizarán un exame con casos
prácticos relativos as materias explicadas durante o curso (con unha calificación máxima do 30%). Do mesmo modo será
avaliado o alumnado que participe nunha convocatoria de fin de carreira que non corresponda ao curso inmediatamente
seguinte no que teña cursado esta materia.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando y Sánchez Calero, Juan, Instituciones de Derecho Mercantil, Volumen I y II, Última Edición,
Aranzadi,
García-Cruces, J.A., Derecho de Sociedades Mercantiles, Primera Edición, Tirant Lo blanch, 2016,
Paniagua Zurera, Derecho Mercantil, Primera Edición, Iustel, 2017,
AA.VV., Código de Comercio y legislación complementaria, Última Edición,
Bibliografía Complementaria
Base de datos Westlaw,
Recomendacións

Outros comentarios
Para un estudio completo dos contidos que afectan o"Dereito da Propiedad Industrial e da Competencia" e o "Dereito
Concursal", recoméndase cursar as asignaturas optativas que se ofertan no 4º Curso do Graoo.
Observacions: No Programa Conxunto de Estudios Oficiais Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito,
esta materia impartese no 2º. cuatrimestre do 3º curso e o profesor responsable e Julio Costas Comesaña (jcostas@uvigo.es)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho administrativo II
Asignatura
Derecho
administrativo II
Código
V08G081V01503
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Arias Martínez, María Antonia
Profesorado
Arias Martínez, María Antonia
Ruiz Ceniceros, Mauricio
Correo-e
tona.arias@uvigo.es
Web
Descripción
En la materia ‘Derecho Administrativo II’ se trata de completar el estudio de la parte general del Derecho
general
administrativo a través del análisis del proceso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Asimismo, se aborda el estudio de la teoría de los bienes de la Administración, una introducción al régimen
del personal al servicio de la Administración, la teoría de las formas de la actividad administrativa, las
sanciones administrativas y la garantía patrimonial del administrado, que comprende las instituciones de la
expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
- saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional - saber hacer
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- Saber estar
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
/ser
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber hacer
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general un - saber hacer
expediente administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la
posición de la Administración como desde la de las personas y empresas interesadas
CE17 CE21 - Conocer de forma sistemática a nivel introductorio o de detalle algunos contenidos propios de - saber
la parte especial del Derecho Administrativo, manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y
doctrinales.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
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CT3

CT5

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

- saber hacer

- saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los mecanismos e instituciones de la parte especial del CB1
Derechoo Administrativo, manejar con soltura el sistema de fuentes de la materia objeto de estudio y
CB2
resolver problemas jurídicos relacionados con la materia objeto de estudio.
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CE16
CE17
CT1
CT3
CT5
Contenidos
Tema
E l control judicial de la acción administrativa. El 1. Planteamiento general del contencioso administrativo.
contencioso administrativo (I)
2. El ámbito de la jurisdicción.
3. Los órganos de la jurisdicción.
4. El recurso contencioso-administrativo.
4.1. Las partes.
4.2. El objeto del recurso.
El control judicial de la acción administrativa. El 1. El procedimiento ordinario en primera o única
procedimiento contencioso-administrativo (II)
instancia.
2. El procedimiento abreviado.
3. Los procedimientos especiales.
4. Los recursos contra providencias, autos y sentencias.
5.Ejecución de sentencias.
6. Medidas cautelares.
La expropiación forzosa
1. Evolución histórica y concepto actual.
2. Legislación aplicable.
3. Elementos de la expropiación forzosa
3.1. Sujetos de la expropiación.
3.2. La causa o fin de la expropiación
3.3.El objeto de la potestad expropiatoria
4. El procedimiento expropiatorio
4.1. La declaración de necesidad de ocupación.
4.2. El acuerdo de necesidad de ocupación.
4.3. La determinación del justiprecio.
4.4. El pago y toma de posesión
4.5. La expropiación urgente
5. Las garantías del expropiado
5.1. Los intereses de demora
5.2. La retasación
5.3. El derecho de reversión
La responsabilidad patrimonial de la
1. Concepto.
Administración.
2. La responsabilidad por actos legislativos y por el funcionamiento de la
Administracion de justicia
3. Los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
3.1. La lesión resarcible
3.2. La imputación del daño
3.3. La relación de causalidad
4. Extensión y cálculo de la reparación.
5. La reclamación administrativa de responsabilidad.
5. El principio de unidad jurisdiccional.
6. La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las
Administraciones públicas
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Las formas de la actividad administrativa

Las sanciones administrativas

Los bienes públicos

E l personal al servicio de la
AdministraciónPública

1. Criterios de clasificación de la actividad administrativa.
2. La actividad administrativa de policía o de limitación.
2.1. Caracterización general y principales manifestaciones.
2.2. La técnica autorizatoria. Las declaraciones responsables y las
comunicaciones previas.
2.3. La delimitación administrativa de derechos.
3. La actividad administrativa de fomento. Especial referencia a la
subvención.
4. La actividad administrativa de servicio público.
5. Otras formas de actividad.
1. La potestad sancionadora de la Administración
2. Los principios de la potestad sancionadora
2.1. El principio de legalidad
2.2. El principio de tipicidad
2.3. La irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables
2.4. La responsabilidad
2.5. El principio de proporcionalidad
2.5. Principio non bis in idem
2.6 La prescripción
3. El procedimiento sancionador
1. Clasificación de los bienes públicos y principios generales.
2. Naturaleza jurídica y elementos configuradores
del dominio público.
3. Dinámica de la demanialidad.
4. Utilización del dominio público.
5. Protección y defensa de los
bienes de dominio público.
6. Determinados
bienes de dominio público.
1. El sistema español de empleo público. Función
pública y régimen laboral.
2. El acceso al empleo público.
3. La carrera funcionarial.
4. Contenido de la relación funcionarial.
5. Los derechos colectivos de los funcionarios.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
34
40
74
Estudio de casos/análisis de situaciones
15
20
35
Pruebas de respuesta corta
3
35
38
Pruebas de tipo test
2
0
2
Otras
0
1
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio
Resolución de supuestos prácticos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con los
contenidos de la materia, y en la realización y desarrollo de los ejercicios y trabajos
propuestos

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con los
contenidos de la materia, y en la realización y desarrollo de los ejercicios y trabajos
propuestos
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Evaluación
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Se valorará la asistencia activa del estudiante, es decir, la
5
CB1
asistencia y la participación en la resolución de los casos y en las
CB2
diversas cuestiones que se planteen en el aula. Además se
CB3
valorarán los conocimientos y competencias adquiridas a través
de la realización de pruebas objetivas
CB4
CB5
CG3
CG4
CE16
CE17
CT1
CT3
CT5

Pruebas de
respuesta corta

Los alumnos realizarán un examen teórico/práctico sobre los
contenidos de la materia abordados en las sesiones magistrales
y/o en las clases prácticas.

70

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CT3
CT5

Otras

Se valorará la participación del alumnado en los debates que se
entablen en las clases prácticas

5

CB4
CT1
CT3

Pruebas de tipo test A lo largo del cuatrimestre se realizarán pruebas objetivas para
determinar los conocimientos y competencias adquiridas por los
estudiantes en las clases prácticas y magistrales.
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CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Las calificaciones obtenidas en las clases prácticas y en las pruebas objetivas se mantendrá en la segunda convocatoria del
curso académico.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener un mínimo de un 5 entre el examen final y la evaluación continua. La
calificación máxima que puede obtenerse en el examen final será de 7, sumándose a la puntuación obtenida en dicho
examen la que haya correspondido en la evaluación continua. Para que esta suma tenga lugar será requisito imprescindible
obtener un mínimo de 3,5 sobre 7 en el examen final.
Los alumnos que no sigan la evaluación continua o aquellos que hayan faltado a más de un 15 por ciento de las sesiones
presenciales tendrán derecho a un examen final teórico-práctico sobre el 100%, distinto del anterior, en el que
se evalúe la adquisición de todas las competencias globales de la materia.
Convocatoria extraordinaria fin de carrera: a) Tipo de examen: Los/as estudiantes realizarán un examen teórico-práctico
sobre la totalidad de los contenidos de la materia; b) Sistema de evaluación: El 100% de la calificación vendrá determinado
por el resultado del examen teórico-práctico.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario
aprobado por la Xunta de Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
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Gamero Casado, E., Derecho Administrativo, última edición, Tecnos, Madrid, Tecnos
Martín Rebollo, L., Leyes administrativas, úlitma edición, Aranzadi, Navarra, Aranzadi
Parada Vázquez, J.R., Derecho Administrativo, Tomos I, II, y III, última edición, Open Ediciones Universitarias SL,
Santamaría Pastor, A., Principios de Derecho Administrativo, última edición (posterior a 2015), Iustel, Madrid, iustel
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho administrativo económico/V08G081V01945
Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la administración (contractual y extracontractual)/V08G081V01947
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Sistema judicial español y proceso civil/V08G081V01403
Derecho civil III. Familia y sucesiones/V08G081V01501
Derecho del trabajo y de la seguridad social/V08G081V01504
Derecho internacional privado/V08G081V01602
Derecho procesal penal/V08G081V01601
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Derecho: Derecho constitucional II/V08G081V01204
Derecho administrativo I/V08G081V01401
Otros comentarios
"Esta materia en el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho se imparte en el 1º
cuatrimestre del 4º curso, siendo el coordinador de la misma Rafael Fernández Acevedo, y el profesorado responsable Rafael
Fernández Acevedo y Patricia Valcárcel Fernández"
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito administrativo II
Materia
Dereito
administrativo II
Código
V08G081V01503
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Arias Martínez, María Antonia
Profesorado
Arias Martínez, María Antonia
Ruiz Ceniceros, Mauricio
Correo-e
tona.arias@uvigo.es
Web
Descrición
Na materia ‘Dereito Administrativo II’ trátase de completar o estudo da parte xeral do Dereito administrativo
xeral
a través da análise do proceso ante a orde xurisdicional contencioso administrativo. Así mesmo, abórdase o
estudo da teoría dos bens da Administración, unha introdución ao réxime do persoal ao servizo da
Administración, a teoría das formas da actividade administrativa, as sancións administrativas e a garantía
patrimonial do administrado, que comprende as institucións da expropiación forzosa e a responsabilidade
patrimonial da Administración.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da - saber
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber facer
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- Saber estar /
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
ser
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber facer
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente os documentos que integran con carácter xeral un
- saber facer
expediente administrativo e de actuar conforme a Dereito nun procedemento, tanto desde da
posición da Administración como desde a das persoas e empresas interesadas
CE17 CE21 - Coñecer de forma sistemática a nivel introductorio ou de detalle algúns contidos propios da
- saber
parte especial do Dereito Administrativo, manexando fontes positivas, xurisprudenciais e doctrinais.
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
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CT3

CT5

Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións da parte especial do
Dereito Administrativo, manexar con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo e resolver
problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo.

Contidos
Tema
O control xudicial da acción administrativa. O
contencioso administrativo (I)

O control xudicial da acción administrativa. O
procedemento contencioso-administrativo (II)

A expropiación forzosa

A responsabilidade patrimonial da
Administración.

- saber facer

- saber facer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CE16
CE17
CT1
CT3
CT5

1. Formulación xeral do contencioso administrativo.
2. O ámbito da xurisdición.
3. Os órganos da xurisdición.
4. O recurso contencioso-administrativo.
4.1. As partes.
4.2. O obxecto do recurso.
1. O procedemento ordinario en primeira ou única
instancia.
2. O procedemento abreviado.
3. Os procedementos especiais.
4. Os recursos contra providencias, autos e sentenzas.
5.Execución de sentenzas.
6. Medidas cautelares.
1. Evolución histórica e concepto actual.
2. Lexislación aplicable.
3. Elementos da expropiación forzosa
3.1. Suxeitos da expropiación.
3.2. A causa ou fin da expropiación
3.3.O obxecto da potestade expropiatoria
4. O procedemento expropiatorio
4.1. A declaración de necesidade de ocupación.
4.2. O acordo de necesidade de ocupación.
4.3. A determinación do justiprecio.
4.4. O pago e toma de posesión
4.5. A expropiación urxente
5. As garantías do expropiado
5.1. Os intereses de demora
5.2. A retasación
5.3. O dereito de reversión
1. Concepto.
2. A responsabilidade por actos lexislativos e polo funcionamento da
Administracion de xustiza
3. Os requisitos da responsabilidade patrimonial da Administración.
3.1. A lesión resarcible
3.2. A imputación do dano
3.3. A relación de causalidade
4. Extensión e cálculo da reparación.
5. A reclamación administrativa de responsabilidade.
5. O principio de unidade xurisdicional.
6. A responsabilidade das autoridades e do persoal ao servizo das
Administracións públicas
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As formas da actividade administrativa

As sancións administrativas

Os bens públicos

O persoal ao servizo da Administración Pública

1. Criterios de clasificación da actividade administrativa.
2. A actividade administrativa de policía ou de limitación.
2.1. Caracterización xeral e principais manifestacións.
2.2. A técnica autorizatoria. As declaracións responsables e as
comunicacións previas.
2.3. A delimitación administrativa de dereitos.
3. A actividade administrativa de fomento. Especial referencia á
subvención.
4. A actividade administrativa de servizo público.
5. Outras formas de actividade.
1. A potestade sancionadora da Administración
2. Os principios da potestade sancionadora
2.1. O principio de legalidade
2.2. O principio de tipicidad
2.3. A irretroactividad das normas sancionadoras desfavorables
2.4. A responsabilidade
2.5. O principio de proporcionalidade
2.5. Principio non bis in
idem 2.6 A prescrición
3. O procedemento sancionador
1. Clasificación dos bens públicos e principios xerais.
2. Natureza xurídica e elementos configuradores
do dominio público.
3. Dinámica da demanialidad.
4. Utilización do dominio público.
5. Protección e defensa dos
bens de dominio público.
6. Determinados
bens de dominio público.
1. O sistema español de emprego público. Función
pública e réxime laboral.
2. O acceso ao emprego público.
3. A carreira funcionarial.
4. Contido da relación funcionarial.
5. Os dereitos colectivos dos funcionarios.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
34
40
74
Estudo de casos/análises de situacións
15
20
35
Probas de resposta curta
3
35
38
Probas de tipo test
2
0
2
Outras
0
1
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Estudo de
casos/análises de
situacións

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo
Resolución de supostos prácticos.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Serán abordadas e resoltas as dúbidas formuladas polos alumnos sobre os contidos do tema,
e na realización e desenvolvemento dos exercicios e traballos propostos

Estudo de casos/análises de
situacións

Serán abordadas e resoltas as dúbidas formuladas polos alumnos sobre os contidos do tema,
e na realización e desenvolvemento dos exercicios e traballos propostos

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Estudo de
casos/análises de
situacións

Valorarase a asistencia activa do estudante, é dicir, a asistencia
e a participación na resolución dos casos e nas diversas
cuestións que se expoñan no seminario.

5

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CE16
CE17
CT1
CT3
CT5

Probas de resposta
curta

Os alumnos realizarán un exame teórico/práctico sobre os
contidos da materia abordados nas sesións maxistrais e/ou nas
clases prácticas.

70

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CT3
CT5

Outras

Valorarase a participación do alumnado nos debates que se
entablen nas clases prácticas.

5

CB4
CT1
CT3

Probas de tipo test

Ao longo do cuatrimestre realizaranse probas obxectivas co fin
de determinar os coñecementos e competencias adquiridas
polos estudiantes nas clases prácticas e maxistrais.

20

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
As cualificacións obtidas nos seminarios e as probas tipo test manterase na segunda convocatoria do curso académico.
Para aprobar a materia é preciso obter un mínimo dun 5 entre o exame final e a avaliación continua. A cualificación máxima
que pode obterse no exame final será de 7, sumándose á puntuación obtida no devandito exame a que correspondese na
avaliación continua. Para que esta suma teña lugar será requisito imprescindible obter un mínimo de 3,5 sobre 7 no exame
final.
Os alumnos que non sigan a avaliación continua ou aqueles que faltasen a máis dun 15 por cento das sesionespresenciales
terán dereito a un exame final teórico-práctico sobre o 100%, distinto do anterior, no que se avalíe a adquisición de todas as
competencias globais da materia.
Convocatoria extraordinaria fin de carreira: a) Tipo de exame: Os/ás estudantes realizarán un exame teórico-práctico sobre a
totalidade dos contidos da materia; b) Sistema de avaliación: O 100% da cualificación virá determinada polo resultado do
exame teórico-práctico.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias as especificadas no calendario aprobado pola
Xunta de Facultad.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Gamero Casado, E., Derecho Administrativo, última edición, Tecnos, Madrid, Tecnos

Páxina 4 de 5

Martín Rebollo, L., Leyes administrativas, úlitma edición, Aranzadi, Navarra, Aranzadi
Parada Vázquez, J.R., Derecho Administrativo, Tomos I, II, y III, última edición, Open Ediciones Universitarias SL,
Santamaría Pastor, A., Principios de Derecho Administrativo, última edición (posterior a 2015), Iustel, Madrid, iustel
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito administrativo económico/V08G081V01945
Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial da administración (contractual e extracontractual)/V08G081V01947
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Sistema xudicial español e proceso civil/V08G081V01403
Dereito civil III. Familia e sucesións/V08G081V01501
Dereito do traballo e da seguridade social/V08G081V01504
Dereito internacional privado/V08G081V01602
Dereito procesual penal/V08G081V01601
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Dereito: Dereito constitucional II/V08G081V01204
Dereito administrativo I/V08G081V01401
Outros comentarios
"Esta materia no PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas-Grao en Dereito impártese no 1º cuadrimestre do 4º
curso, sendo o coordinador da mesma Rafael Fernández Acevedo, e o profesorado responsable Rafael Fernández Acevedo e
Patricia Valcárcel Fernández".
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho del trabajo y de la seguridad social
Asignatura
Derecho del
trabajo y de la
seguridad social
Código
V08G081V01504
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Cialti , Pierre Henri
Profesorado
Cialti , Pierre Henri
Correo-e
pierrecialti@uvigo.es
Web
Descripción
La asignatura aborda ampliamente las instituciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con
general
especial atención al contrato de trabajo. Se trata también del Derecho Colectivo, con énfasis a la libertad
sindical, a los derechos de participación, negociación y conflicto, además del derecho de huelga.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE9
CE9 - Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales individuales y colectivas y de
Seguridad Social.
CE10 CE10 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
abordar su solución mediante el manejo e interpretación de fuentes y doctrina judicial
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer, comprender, interpretar y analizar críticamente las principales instituciones y fuentes del del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conocer e interpretar la regulación básica del contrato de trabajo.

Conocer e interpretar las instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo.

Conocer e interpretar las instituciones de la Seguridad Social.

Manejar adecuadamente la legislación laboral y de la Seguridad Social.

Aplicar en los conflictos individuales y colectivos las normas legales y pactadas.

Contenidos
Tema
PARTE I.- INTRODUCCIÓN Y FUENTES

Competencias
CB1
CG1
CG3
CE9
CE10
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CE10
CT1
CT5
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CE10
CT1
CT5

TEMA 1.- CONCEPTO Y ÁMBITO APLICATIVO DE LA DISCIPLINA
Presupuestos configuradores. Especial referencia al trabajo; por cuenta
ajena; y la dependencia. El trabajo autónomo. El Estatuto del Trabajador
Autónomo. El trabajador autónomo económicamente dependiente.
Exclusiones legales. Trabajos familiares y servicios benévolos. Consejeros
de sociedades. Funcionarios públicos y demás personal estatutario.
Prestaciones personales obligatorias. Transportistas.
Relaciones laborales de carácter especial. Personal de alta dirección y
asimilados. Servidores del hogar familiar. Penados en las instituciones
penitenciarias. Deportistas profesionales. Artistas en espectáculos
públicos.
Representantes de comercio. Similitud y diferencias con los agentes
mercantiles. Trabajadores disminuídos en centros especiales. Estibadores
portuarios. Abogados en despachos profesionales. Médicos residentes.
Otras. Referencia a trabajos singulares.
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TEMA 2. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO.

PARTE II. La RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO

Legislación estatal. La Constitución.- Normas con rango de ley.Reglamentos.- Normativa de las Comunidades Autónomas.- El ámbito de
aplicación de la Ley del Reino de España. El Reglamento Comunitario
593/2009 (Roma I). El art. 1.4 ET.
Normas colectivas. El convenio colectivo. Concepto.- El art. 37 de la
Constitución. Eficacia del convenio.- Tipología de convenios. Remisión.
Legislación supraestatal. Tratados bilaterales y multilaterales.- Convenios
y recomendaciones de la OIT.- Normativa del Consejo de Europa.
Normativa de la Unión Europea.
Otras fuentes. Usos y costumbres profesionales.- La jurisprudencia y la
doctrina
judicial.- Los principios generales del derecho.- Principios laborales:
Respeto a los mínimos, norma más favorable, condición más
beneficiosa,irrenunciabilidad de derechos, pro operario.- El Derecho
común.
TEMA 3. El CONTRATO DE TRABAJO.
Concepto.- Partes: trabajador y empresario.- Capacidad del trabajador.
La edad.- Extranjeros y nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea.- Nulidad del contrato.- Forma. Presunción de contrato. Copia
básica y derechos de información del trabajador.- Período de prueba.
TEMA 4. INTERMEDIACIÓN, EMPLEO, FOMENTO DEL EMPLEO Y
RELACIONES TRIANGULARES DE TRABAJO.
Intermediación. Servicios públicos de empleo y agencias de colocación.
Fomento del empleo. Subvenciones y bonificaciones. Relaciones
triangulares de trabajo. La descentralización productiva.
Concepto y tipología.- Contratas y subcontratas. Responsabilidad laboral,
administrativa y de Seguridad Social. Derechos informativos.- Cesión de
trabajadores y tráfico de mano de obra.- Empresas de trabajo temporal.
Requisitos. Contrato de puesta la disposición. Contrato de trabajo.
Relación del trabajador con la empresa usuaria.- Sucesión de la empresa.
Concepto. Responsabilidades solidarias. Facultades de los representantes
legales.
TEMA 5. MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO.
Contratos indefinidos. Hizo
discontinuo. Contratos formativos. Los derechos formativos. Contrato para
la formación y el aprendizaje.- Contrato en prácticas. Contratos
temporales estructurales. Obra o servicio determinado.Eventual.-Interinidad. Reglas generales aplicables a todos los contratos
temporales
De relieve.- En empresas de inserción.- De apoyo a emprendedores. Contratos de fomento del empleo juvenil.
.Contrato a tiempo parcial. Concepto. Forma.- Voluntariedade. - Horas
complementarias.
Trabajo a distancia y teletraballo.
TEMA 6. DEBERES DEL TRABAJADOR.
Prestación del trabajo.-Diligencia y rendimiento normal.-Obediencia y
desobediencia legítima.-La no concurrencia. Pactos de exclusividad y de
permanencia.
TEMA 7. La RETRIBUCIÓN.
Concepto. Clases de salarios. No discriminación por razón de sexo.
Presunción de salario.- Percepciones no salariales.- Estructura salarial.
Salario base y complementos salariales.- Salario mínimo interprofesional.Absorción y compensación.- Gratificacións extraordinarias.- Pago del
salario. Mora y anticipos. Documentación.- Aseguramento del pago. El
Fondo de Garantía Salarial. Los cretos salariales preferenciais. En caso de
concurso. Protección procesal común del salario.
Inembargabilidad.
TEMA 8. La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y OTROS DEBERES DEL
EMPRESARIO.
La prevención de riesgos laborales. La LPRL y su normativa de desarrollo.Derechos y deberes.- Servicios de Prevención.- Consulta y participación de
los trabajadores.- Responsabilidades. Otros deberes del empresario
Respeto a la dignidad del trabajador e igualdad de tratamiento.- El acoso
por razón de sexo y el acoso sexual. El acoso moral.- No discriminación
por razón de sexo. Discriminaciones directas e indirectas.- Ocupación
efectiva.- Formación y promoción profesionales.
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PARTE III. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

TEMA 9. TIEMPO DE TRABAJO
Regulación de la jornada de trabajo común. Jornada máxima.- Tiempos
de trabajo y tiempos de descanso.- Jornadas especiales. Horas
extraordinarias.
Distribución del tiempo de trabajo y del descanso. El calendario laboral.El horario.- Trabajo nocturno y la turnos.- Descansos semanales y
festivos.- Vacaciones anuales.- Permisos y otras ausencias del trabajo.Jornada y conciliación de la vida familiar y laboral.
TEMA 10. El PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPRESARIO Y Las
MODIFICACIONES DE Las CONDICIONES DE TRABAJO.
El poder de dirección del empresario. Concepto.La clasificación
profesional. El grupo profesional.- La categoría profesional y la
equivalencia.El encadramento y la polivalencia funcional. Movilidad funcional.
Horizontal y vertical. Límites. Movilidad geográfica. Traslados.
Desplazamientos. Referencia a los desplazamientos
trasnacionales.Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
TEMA 11. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Concepto y efectos generales.
Reserva de puesto y suspensión del salario.- Causas de suspensión: Mutuo
acuerdo y causas válidamente consignadas en el contrato.
Incapacidad temporal e incapacidad permanente. Maternidad, adopción y
acogimiento. Paternidad.
Riesgo durante el
embarazo y lactancia materna. Víctima de violencia de género. Privación
de libertad y prestaciones personales obligatorias. Cargo público
representativo y excedencia forzosa. Funciones sindicales.- Suspensiones
colectivas. Fuerza mayor temporal y causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción. Huelga y lockout. Suspensión disciplinaria.
Excedencia para cuidado de hijos y para cuidado de familiares.
Excedencia voluntaria.
TEMA 12. La EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Introducción. Concepto. Causas. El recibo del finiquito.Por cumplimiento y
por voluntad de las partes. Por causas válidamente
pactadas.-. Expiración del tenérmelo.- Por mutuo acuerdo. Por
desaparición o incapacidad de una de las partes. Por causas relativas al
empresario.- Por causas relativas al trabajador. Por voluntad unilateral del
trabajador. Dimisión y abandono.- Resolución causal por decisión del
trabajador. Por voluntad unilateral del empresario. El concepto de
despido.- Tipología.
TEMA 13. El DESPIDO.
El despido disciplinario y la potestad disciplinaria. Causas justas
(estatutarias y extraestatutarias).- Forma. Carta de despido, audiencia a
delegados sindicales y expediente contradictorio. Otras.- Calificación y
efectos. Procedente, improcedente y nulo.- El caso del despido tácito.Otras sanciones. Legalidad y tipicidad. Límites legales. Formalidades.
Prescripción de las infracciones.
El despido por causas objetivas. Concepto y causas.- Requisitos y forma.Calificación y efectos. El despido colectivo. Concepto y causas.- El
procedimiento de despido colectivo. Calificación y efectos
TEMA 14. LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
Libertad sindical. Concepto.- Ámbito subjetivo.- Las asociaciones
empresariales como sujetos excluidos.- Contenido esencial y adicional.Tutela de la libertad sindical.
Sindicatos y organizaciones empresariales. Régimen jurídico.
Representatividad sindical y acción sindical. La mayor representatividad
y la suficiente representatividad.- La representatividad empresarial.
TEMA 15. PARTICIPACIÓN DE Los TRABAJADORES Y ACCIÓN SINDICAL EN
La EMPRESA
Representación estatutaria. Delegados de personal y comités de
empresa.- Comité conjunto y comité intercentros.- Comités de empresa
europeos.- Competencias de los representantes. Garantías y prerrogativas.
Procedimiento electoral.
Representación sindical. Secciones sindicales y delegados sindicales.
Asamblea de trabajadores.
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PARTE IV.- SEGURIDAD SOCIAL

TEMA 16. La NEGOCIACIÓN COLECTIVA SUJETOS NEGOCIADORES Y
ÁMBITOS PERSONAL, FUNCIONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL.
La legitimación para negociar y las unidades de negociación.- La
concurrencia de convenios.- Duración y sucesión de convenios.El proceso de negociación de los convenios. Solicitud de negociación y
constitución de la comisión negociadora.- Validez. Forma, registro y
publicación de los convenios.- Control de la ilegalidad o lesividad.
Adhesión y extensión. El contenido de los convenios y su administración.
Contenido mínimo.- Contenido normativo y obrigacional.- Interpretación y
aplicación del convenio.
La negociación colectiva extraestatutaria.- Los acuerdos de empresa.
TEMA 17. El DERECHO FUNDAMENTAL DE HUELGA. CONFLICTOS
COLECTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN
Medidas de conflicto colectivo. El derecho de huelga. Concepto. Fuentes
reguladoras.Titularidad. convocatoria, comité de huelga y publicidad.
Limites: huelgas ilegales y huelgas ilícitas o abusivas.Procedimiento de
desarrollo. Efectos. Huelgas en servicios esenciales.- El cierre patronal.
Sistemas de solución de conflictos colectivos. Especial referencia a los
procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje y al procedimiento
de conflicto colectivo.
TEMA 18. El SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Estructura del sistema de Seguridad Social. El modelo constitucional de
Seguridad Social.- Nivel profesional o contributivo.- Nivel asistencial o no
contributivo.- Régimen General y Regimes Especiales de la Seguridad
Social. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios
comunes.- Entidades colaboradoras.
Actos de encuadramiento. Inscripción, afiliación, altas y bajas.
Financiación del Sistema de Seguridad Social. En particular, en el
Régimen General. El deber de cotización. Bases, tipos y cuotas
TEMA 19. La ACCIÓN PROTECTORA EN El REGIMEN GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL.
Riesgos profesionales y riesgos comunes. Accidente de trabajo,
enfermedad profesional, enfermedad común y accidente no laboral.
Referencia al riesgo durante lo embarazo, a la lactancia natural y al
cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave.
Tipología y extensión de la acción protectora. Definición, requisitos de
acceso y cuantía: Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternidad,
paternidad, riesgo durante lo embarazo y la lactancia y cáncer o
enfermedad grave de menor. Incapacidad permanente. Jubilación.
Muerte y supervivencia. Protección a la familia. Desempleo.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
23
44
67
Sesión magistral
51
28
79
Pruebas de tipo test
2
31
33
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 1
23
24
simuladas.
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
20
22
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Descripción
Planteamiento y resolución de casos prácticos al fin de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc., con la finalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reflexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución de conflictos.
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Estudio de casos/análisis de situaciones
Evaluación
Descripción
Pruebas de tipo Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
test
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La calificación obtenida
en cada test supondrá un 15% de la nota final. En ningún caso la superación
de dichos cuestionarios liberará de la realización del examen final. Las fechas
de celebración de cada test/cuestionario serán fijadas por el docente en el
cronograma de la materia.
Pruebas
Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
prácticas, de
prueba/examen final. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en
ejecución de
la resolución, por escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el
tareas reales
alumnado aplicará los conocimientos teóricos adquiridos durante el
y/o simuladas. cuatrimestre. La calificación obtenida en esta supondrá el 30% de la nota
final.

Calificación

Competencias
Evaluadas

30

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4

Pruebas de
Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
respuesta larga, prueba/examen final. Se trata de una prueba teórica y escrita, que incluirá
de desarrollo
entre 4 y 7 preguntas de desarrollo -breve o medio- sobre los distintos
epígrafes del programa. El alumnado deberá demostrar la adquisición de
conocimientos teóricos de la materia en respuestas de extensión intermedia.
La calificación obtenida en esta prueba supondrá el 40 % de la nota final.
Para los que accedan a la evaluación continua, un 12.5% de la calificación
podría ponderarse por la participación activa en clase. En todo caso, para
que la calificación obtenida en el marco de la evaluación continua pueda
sumarse a la calificación obtenida en el examen final, deberá obtener en
éste una nota media de 4. De no ser así, la calificación obtenida en la
evaluación continua no se tendrá en cuenta pudiendo conservarse para la
convocatoria de julio a la cual se aplicará la misma regla.

40

CG1
CG3
CG4

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA ORDINARIA diciembre / enero (sistema de evaluación / sistema de evaluación final)
a) Evaluación continua. Al inicio del curso, los estudiantes deben mostrar su voluntad de someterse al sistema de evaluación
continua. Para ser elegible, la asistencia debe ser del 80% de las clases teóricas y prácticas. De lo contrario, siempre se
puede beneficiar del sistema de evaluación final.
b) Evaluación Final. Los estudiantes que no se pueden acoger al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un
examen final. Se trata de una prueba escrita, teórica y práctica, sobre la globalidad del contenido de la materia. Representa
100% de la final (la parte teórica representará 6 puntos, y la práctica 4).
ORDINARIO de JULIO: Si el/a alumno/a no supera la asignatura en la convocatoria ordinaria de diciembre, la nota obtenida en
la evaluación continua se mantiene para la convocatoria de julio.
CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA: En la convocatoria de fin de carrera se evaluará al estudiante en un único examen
escrito, teórico y práctico, que representa el 100 % de la nota (la parte final teórica representará 6 puntos y la práctica 4).
Las fechas de los exámenes son aprobados por el Consejo de la Facultad y se publican en el sitio web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
CRUZ VILLALÓN, J, Compendio de Derecho del Trabajo, última, Tecnos
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. Â y GARCÍA MURCIA, J,, Derecho del Trabajo, última, Tecnos
Compendio de legislación laboral, cualquier editorial
Bibliografía Complementaria
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E., Derecho del Trabajo, última, Civitas
AA.VV. (dir. GARCÍA NINET, I.), Derecho del Trabajo, última, Aranzadi
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PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, última, Fundación Ramón Areces
Recomendaciones

Otros comentarios
Los profesores de Derecho del Trabajo del doble grado son Jaime Cabeza Pereiro y Nora Martínez Yáñez. La asignatura se
imparte en el 1º cuatrimestre de 4º curso.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do traballo e da seguridade social
Materia
Dereito do
traballo e da
seguridade social
Código
V08G081V01504
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Cialti , Pierre Henri
Profesorado
Cialti , Pierre Henri
Correo-e
pierrecialti@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta asignatura se aborda amplamente as institucións de Dereito do Traballo, con particular atención ao
xeral
contrato de traballo. Tamén se trata o Dereito Colectivo, con énfase na liberdade sindical nos dereitos de
participación, negociación e conflito, ademáis do dereito de folga. E descríbese someramente o réximen
español de Seguridade Social.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE9
CE9 - Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais individuais e colectivas e de
Seguridade Social
CE10 CE10 - Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito do Traballo e da Seguridade Social e
abordar a súa solución mediante o manexo e interpretación de fontes e doutrina xudicial
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer, comprender, interpretar e analizar criticamente as principais institucións e fontes do Dereito do CB1
Traballo e da Seguridade Social.
CG1
CG3
CE9
CE10
Coñecer e interpretar a regulación básica do contrato de traballo.
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
Coñecer e interpretar as institucións de Dereito colectivo do Traballo.
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
Coñecer e interpretar as institucións de Seguridade Social.
CB2
CB3
CG1
CG3
CE9
CE10
Manexar acaídamente a lexislación laboral e de Seguridade Social
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CE10
CT1
CT5
Aplicar nos conflitos individuais e colectivos as normas legais e pactadas
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CE10
CT1
CT5
Contidos
Tema
PARTE I.- INTRODUCCIÓN E FONTES

TEMA 1.- CONCEPTO E ÁMBITO APLICATIVO DA DISCIPLINA
Presupostos configuradores. Especial referencia ao traballo “por conta
allea” e a dependencia. O traballo autónomo. O Estatuto do Traballador
Autónomo. O traballador autónomo económicamente dependente.
Exclusións legais. Traballos familiares e servizos benévolos. Conselleiros
de sociedades.Funcionarios públicos e demáis persoal estatutario.
Prestacións persoais obrigatorias. Transportistas.
Relacións laborais de carácter especial. Persoal de alta dirección e
asimilados. Servidores do fogar familiar. Penados nas institucións
penitenciarias. Deportistas profesionais. Artistas en espectáculos públicos.
Representantes de comercio. Similitude e diferencias cos axentes
mercantís. Traballadores diminuídos en centros especiais. Estibadores
portuarios. Avogados en despachos profesionais. Médicos residentes.
Outras. Referencia a traballos singulares.
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(*)TEMA 2. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO. TEMA 2. FONTES DO DEREITO DO TRABALLO.
Lexislación estatal. A Constitución.- Normas con rango de lei.Regulamentos.- Normativa das Comunidades Autónomas.- O ámbito de
aplicación da Lei do Reino de España. O Regulamento Comunitario
593/2009 (Roma I). O art. 1.4 ET.
Normas colectivas. O convenio colectivo. Concepto.- O art. 37 da
Constitución. Eficacia do convenio.- Tipoloxía de convenios. Remisión.
Lexislación supraestatal. Tratados bilaterais e multilaterais.- Convenios e
recomendacións da OIT.- Normativa do Consello de Europa. Normativa da
Unión Europea.
Outras fontes. Usos e costumes profesionais.- A xurisprudencia e a
doutrina xudicial.- Os principios xerais do dereito.- Principios laborais:
Respeto aos mínimos, norma máis favorable, condición máis
beneficiosa,irrenunciabilidade de dereitos, pro operario.- O Dereito común.
PARTE II. A RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABALLO TEMA 3. O CONTRATO DE TRABALLO.
Concepto.- Partes: traballador e empresario.- Capacidade do traballador.
A idade.- Estranxeiros e nacionais de Estados membros da Unión
Europea.- Nulidade do contrato.- Forma. Presunción de contrato. Copia
básica e dereitos de información do traballador.- Período de proba.
TEMA 4. INTERMEDIACIÓN, EMPREGO, FOMENTO DO EMPREGO E
RELACIÓNS TRIANGULARES DE TRABALLO.
A política de emprego: contido e aparello institucional. Intermediación.
Servizos públicos de emprego e axencias de colocación.
Fomento do emprego. Subvencións e bonificacións. Relacións triangulares
de traballo. A descentralización productiva.
Concepto e tipoloxía.- Contratas e subcontratas. Responsabilidade laboral,
administrativa e de Seguridade Social. Dereitos informativos.- Cesión de
traballadores e tráfico de man de obra.- Empresas de traballo temporal.
Requisitos. Contrato de posta a disposición. Contrato de traballo.
Relación do traballador coa empresa usuaria.- Sucesión da empresa.
Concepto. Responsabilidades solidarias. Facultades dos representantes
legais.
TEMA 5. MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABALLO.
Contratos indefinidos. Fixo
discontinuo. Contratos formativos. Os dereitos formativos. Contrato para a
formación e a aprendizaxe.- Contrato en prácticas. Contratos temporais
estructurais. Obra ou servizo determinado.Eventual.-Interinidade. Reglas xerais aplicables a todos os contratos
temporais
De relevo.- En empresas de inserción.- De apoio a emprendedores. Contratos de fomento do emprego xuvenil.
.Contrato a tempo parcial. Concepto. Forma.- Voluntariedade. - Horas
complementarias.
.Traballo a distancia e teletraballo.
TEMA 6. OBRIGAS DO TRABALLADOR.
Prestación do traballo.-Dilixencia e rendemento normal.-Obediencia e
desobediencia lexítima.-A non concorrencia. Pactos de exclusividade e de
permanencia. Control do empresario ao traballador e respeto aos dereitos
fundamentais.
TEMA 7. A RETRIBUCIÓN.
Concepto. Clases de salarios. Non discriminación por razón de sexo.
Presunción de salario.- Percepcións non salariais.- Estrutura salarial.
Salario base e complementos salariais.- Salario mínimo interprofesional.Absorción e compensación.- Gratificacións extraordinarias.- Pagamento do
salario. Mora e anticipos. Documentación.- Aseguramento do pagamento.
O Fondo de Garantía Salarial. Os cretos salariais preferenciais. En caso de
concurso. Protección procesal común do salario.
Inembargabilidade.
TEMA 8. A PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E OUTROS DEBERES DO
EMPRESARIO.
A prevención de riscos laborais. A LPRL e a súa normativa de
desenvolvemento.- Dereitos e obrigas.- Servizos de Prevención.- Consulta
e participación dos traballadores.- Responsabilidades. Outros deberes do
empresario Respeto á dignidade do traballador e igualdade de
tratamento.- O acoso por razón de sexo e o acoso sexual. O acoso moral.Non discriminación por razón de sexo. Discriminacións directas e
indirectas.- Ocupación efectiva.- Formación e promoción profesionais.
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PARTE III. DEREITO COLECTIVO DO TRABALLO

TEMA 9. TEMPO DE TRABALLO
Regulación da xornada de traballo ordinaria. Xornada máxima.- Tempos
de traballo e tempos de descanso.- Xornadas especiais. Horas
extraordinarias.
Distribución do tempo de traballo e do descanso. O calendario laboral.- O
horario.- Traballo nocturno e a quendas.- Descansos semanais e festivos.Vacacións anuais.- Permisos e outras ausencias do traballo.- Xornada e
conciliación da vida familiar e laboral.
TEMA 10. O PODER DE DIRECCIÓN DO EMPRESARIO E AS MODIFICACIÓNS
DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO.
O poder de dirección do empresario. Concepto.A clasificación profesional.
O grupo profesional.- A categoría profesional e
a equivalencia.- O encadramento e a polivalencia funcional. Mobilidade
funcional. Horizontal e vertical. Límites. Mobilidade xeográfica. Traslados.
Desprazamentos. Referencia aos desprazamentos
transnacionais.Modificación sustancial das condicións de traballo.
TEMA 11. SUSPENSIÓN DO CONTRATO. Concepto e efectos xerais.
Reserva de posto e suspensión do salario.- Causas de suspensión: Mutuo
acordo e causas válidamente consignadas no contrato.
Incapacidade temporal e incapacidade permanente. Maternidade,
adopción e acollemento. Paternidade.
Risco durante o
embarazo e lactación materna. Vítima de violencia de xénero. Privación
de liberdade e prestacións persoais obrigatorias. Cargo público
representativo e excedencia forzosa. Funcións sindicais.- Suspensións
colectivas. Forza maior temporal e causas económicas, técnicas,
organizativas e de producción. Folga e lockout. Suspensión disciplinaria.
Excedencia para coidado de fillos e para coidado de familiares.
Excedencia voluntaria.
TEMA 12. A EXTINCIÓN DO CONTRATO
Introducción. Concepto. Causas. O recibo de finiquito.Por cumprimento e
por vontade das partes. Por causas válidamente
pactadas.-. Expiración do termo.- Por mutuo acordo. Por desaparición ou
incapacidade dunha das partes. Por causas atinxentes ao empresario.- Por
causas atinxentes ao traballador. Por vontade unilateral do traballador.
Dimisión e abandono.- Resolución causal por decisión do traballador. Por
vontade unilateral do empresario. O concepto de despedimento.Tipoloxía.
TEMA 13. O DESPEDIMENTO.
O despedimento disciplinario e a potestade disciplinaria. Causas xustas
(estatutarias e extraestatutarias).- Forma. Carta de despedimento,
audiencia a delegados sindicais e expediente contradictorio. Outras.Calificación e efectos. Procedente, improcedente e nulo.- O caso do
despedimento tácito.- Outras sancións. Legalidade e tipicidade. Límites
legais. Formalidades. Prescripción das infraccións.
O despedimento por causas obxectivas. Concepto e causas.- Requisitos e
forma.- Calificación e efectos. O despedimento colectivo. Concepto e
causas.- O procedemento de despedimento colectivo. Calificación e
efectos
TEMA 14. LIBERDADE SINDICAL E DEREITO DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
A liberdade sindical. Concepto.- Ámbito subxectivo.- As asociacións
empresariais como suxeitos excluídos.- Contido esencial e adicional.Tutela da liberdade sindical.
Sindicatos e organizacións empresariais. Réxime xurídico.
Representatividade sindical e acción sindical. A maior representatividade
e a suficiente representatividade.- A representatividade empresarial.
TEMA 15. PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES E ACCIÓN SINDICAL NA
EMPRESA
Representación estatutaria. Delegados de persoal e comités de empresa.Comité conxunto e comité intercentros.- Comités de empresa europeos.Competencias dos representantes. Garantías e prerrogativas.
Procedemento electoral.
Representación sindical. Seccións sindicais e delegados sindicais.
Asamblea de traballadores.
Asembleas de traballadores.
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PARTE IV.- SEGURIDADE SOCIAL

TEMA 16. A NEGOCIACIÓN COLECTIVA SUXEITOS NEGOCIADORES E
ÁMBITOS PERSOAL, FUNCIONAL, TERRITORIAL E TEMPORAL.
A lexitimación para negociar e as unidades de negociación.- A
concorrencia de convenios.- Duración e sucesión de convenios.O proceso de negociación dos convenios. Solicitude de negociación e
constitución da comisión negociadora.- Validez. Forma, rexistro e
publicación dos convenios.- Control da ilegalidade ou lesividade. Adhesión
e extensión. O contido dos convenios e a súa administración. Contido
mínimo.- Contido normativo e obrigacional.- Interpretación e aplicación do
convenio. Inaplicación.
A negociación colectiva extraestatutaria.- Os acordos de empresa.
TEMA 17. O DEREITO FUNDAMENTAL DE FOLGA. CONFLITOS COLECTIVOS
E PROCEDEMENTOS DE SOLUCIÓN
Medidas de conflicto colectivo. O dereito de folga. Concepto. Fontes
reguladoras.Titularidade. convocatoria, comité de folga e publicidade.
Limites: folgas ilegais e folgas ilícitas ou abusivas.Procedemento de
desenvolvemento. Efectos. Folgas en servicios esenciais.- O peche
patronal.
Sistemas de solución de conflitos colectivos. Especial referencia aos
procedementos de conciliación, mediación e arbitraxe e ao procedemento
de conflito colectivo.
TEMA 18. O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL.
Estrutura do sistema de Seguridade Social. O modelo constitucional de
Seguridade Social.- Nivel profesional ou contributivo.- Nivel asistencial ou
non contributivo.- Réxime Xeral e Reximes Especiais da Seguridade Social.
Xestión da Seguridade Social. Entidades xestoras e servizos comúns.Entidades colaboradoras.
Actos de encadramento. Inscrición, afiliación, altas e baixas.
Financiamento do Sistema de Seguridade Social. En particular, no Réxime
Xeral. O deber de cotización. Bases, tipos e cuotas
TEMA 19. A ACCIÓN PROTECTORA NO REXIME XERAL DE SEGURIDADE
SOCIAL.
Riscos profesionais e riscos comúns. Accidente de traballo, enfermidade
profesional, enfermidade común e accidente non laboral. Referencia ao
risco durante o embarazo, á lactancia natural e ao coidado de menores
con cancro ou enfermidade grave.
Tipoloxía e extensión da acción protectora. Definición, requisitos de
acceso e contía: Asistencia sanitaria. Incapacidade temporal. Maternidade,
paternidade, risco durante o embarazo e a lactancia e cancro ou
enfermidade grave de menor. Incapacidade permanente. Xubilación.
Morte e supervivencia. Protección á familia. Desemprego.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
23
44
67
Sesión maxistral
51
28
79
Probas de tipo test
2
31
33
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 1
23
24
simuladas.
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
20
22
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións

Sesión maxistral

Descrición
Planteamiento y resolución de casos prácticos al fin de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado la resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc., con la finalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reflexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución de conflictos.
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudio, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudiados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos/análises de situacións
Avaliación
Descrición
Probas de tipo test

Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualificación
obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do examen final. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da materia.
Para acceder aos exames tipo test faise necesario participar
activamente nas clases teóricas e prácticas.
Probas prácticas, de Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen
execución de tarefas final. Trátase dunha proba/examen práctico consistente na resolución,
reais e/ou simuladas. por escrito, dun suposto/caso práctico no que o alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A
cualificación obtida nesta suporá o 30 % da nota final. Para o caso das
persoas que accedan ao exame por avaliación continua ponderarase
un 33 por 100 da calificación polos casos prácticos entregados.

Cualificación Competencias
Avaliadas
30

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen
final. Trátase dunha proba teórica e escrita, que incluirá entre 4 e 7
preguntas de desenvolvemento -breve ou medio- sobre os distintos
epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualificación obtida nesta proba suporá o 40 % da nota
final. Para os que accedan por avaliación continua, un 12,5 por 100 da
calificación ponderarase pola participación activa en clase.
En todo caso, para que a cualificación obtida na participación en clase,
entrega de prácticas e probas tipo test poida sumarse á cualificación
obtida na proba de resposta longa e na proba práctica final, deberá
alcanzarse unha nota media de 4,0 nestas dúas últimas probas. De non
ser así, a cualificación obtida na avaliación continua non se terá en
conta, poidendo conservarse para a convocatoria de xullo, na que se
aplicará a mesma regla.

40

CG1
CG3
CG4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA DECEMBRO/XANEIRO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación final)
a) Avaliación continua. Ao comenzo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de someterse ao sistema de
avaliación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas.
En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación final.
b) Avaliación final. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame final.
Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da
nota final (a parte teórica representará un 60 por 100 da nota, e a parte práctica un 40 por 100).
CONVOCATORIA ORDINARIA DO MES DE XULLO: Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes
de decembro, a nota obtida na avaliación continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes
de xullo. Porén, se non superase a materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que
someterse un novo proceso de avaliación continua, agás que opte pola avaliación final teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA Na convocatoria FIN DE CARREIRA o alumno será avaliado nun único examen escrito, de
carácter teórico e práctico, que representará o 100 por 100 da nota final (a parte teórica representará un 60 por 100 da nota,
e a parte práctica un 40 por 100). As datas de exame son aprobadas pola Xunta da Facultade e publicadas na web da
Faculta

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
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CRUZ VILLALÓN, J, Compendio de Derecho del Trabajo, última, Tecnos
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. Â y GARCÍA MURCIA, J,, Derecho del Trabajo, última, Tecnos
Compendio de legislación laboral, cualquier editorial
Bibliografía Complementaria
ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, Mª E., Derecho del Trabajo, última, Civitas
AA.VV. (dir. GARCÍA NINET, I.), Derecho del Trabajo, última, Aranzadi
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, última, Fundación Ramón Areces
Recomendacións

Outros comentarios
Os profesores de Dereito do Traballo do dobre grado Ade-Dereito son Jaime Cabeza Pereiro e Nora Martínez Yáñez. A
asignatura se imparte no 1º cuatrimestre de 4º curso.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho procesal penal
Asignatura
Derecho
procesal penal
Código
V08G081V01601
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Profesorado
Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Correo-e
xacachal@uvigo.es
Web
Descripción
En la materia Derecho Procesal Penal se estudian las instituciones básicas del proceso penal, como
general
instrumento tendente a la investigación y enjuiciamiento de las conductas delictivas, así como el
funcionamiento práctico del mismo en sus diversas modalidades procedimentales.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE28 CE34 - Conocer las instituciones básicas del proceso penal y el funcionamiento práctico del mismo
en sus diversas modalidades procedimentales.
CE29 CE35 - Ser capaz de identificar los problemas jurídicos-procesales de carácter penal y abordar su
solución mediante la interpretación y aplicación crítica de la normativa procesal penal.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El conocimiento por parte del estudiante de las instituciones básicas del proceso penal así como
familiarizarse con el funcionamiento práctico del mismo en sus diversas modalidades procedimentales.

Contenidos
Tema
I.- EL PROCESO PENAL ESPAÑOL

II.- PROCESOS PENALES ESPECIALES

- saber hacer

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- Principios informadores del proceso penal.
2.- Competencia de los órganos jurisdiccionales penales.
3.- Partes procesales.
4.- Objeto del proceso penal.
5.- Formas de incoación del proceso penal: denuncia, querella, atestado.
6.- Fase de instrucción: diligencias de investigación, anticipación y
aseguramiento de la prueba.
7.- Fase intermedia: sobreseimiento y apertura del juicio oral.
8.- Juicio oral y prueba.
9.- Sentencia penal.
10.- Efectos del proceso penal.
11.- Recursos.
12.- Medidas cautelares.
13.- Ejecución penal.
1.- Enjuiciamiento rápido de delitos.
2.- Proceso por aceptación de decreto.
3.- Procedimiento ante el Tribunal del Jurado
4.- Procedimiento para el juicio sobre delitos leves.
5.- Proceso penal de menores

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
34.5
62.5
97
Seminarios
15
34
49
Pruebas de tipo test
1.5
0
1.5
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
0
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
1.5
0
1.5
Otras
0
0
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Sesión magistral En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.
Seminarios

En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.

Evaluación
Descripción
Pruebas de tipo test A lo largo del cuatrimestre se realizarán en las fechas indicadas
en la planificación docente 2 pruebas tipo test. Estas pruebas no
liberan materia de cara al examen final.

Calificación Competencias Evaluadas
25
CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT3
CT5

Pruebas de
En la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes, se
respuesta larga, de realizará
desarrollo
un examen teórico oral, que comprende toda la materia.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE28
CT1
CT3
CT5

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

En la fecha indicada en la programación docente se realizará una
prueba de carácter práctico consistente en el estudio de un caso.

15

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT4
CT5
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Otras

Exposición por parte del alumnado ante el docente y los demás
estudiantes de un tema sobre los contenidos de la materia. Se
llevará a cabo durante los seminarios, de manera individual o en
grupo.

10

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
En la materia Derecho Procesal Penal se seguirán dos sistemas de evaluación, tanto en la primera convocatoria (mayo/junio)
como en la segunda (julio): evaluación continua o examen final.
1º.- EVALUACIÓN CONTINUA.
El sistema de evaluación continua consistirá en:
a) 2 pruebas teóricas tipo test, que se realizarán en las fechas indicadas en la planificación docente que se proporcionará a
los alumnos al inicio de curso; la nota media obtenida en estas pruebas representará el 25% de la calificación final.
b) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha indicada en la planificación docente y que, junto con la exposición y
debate por parte del alumno en los seminarios, representará el 25% de la calificación final.
c) 1 prueba teórica oral, sobre toda la materia, que se realizará en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes y que
representará el 50% de la calificación final. En cualquier caso, para que se entienda superada la materia, es necesario
obtener en esta prueba teórica al menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme al sistema de evaluación continua, el/la alumno/a deberá realizar la prueba teórica oral, la
prueba práctica escrita y, al menos, una de las pruebas teóricas tipo test.
b) Los/as alumnos/as que sigan el sistema de evaluación continua y que no superen la materia en la primera convocatoria
(mayo/junio), de cara a la segunda convocatoria (julio) podrán optar por:
- Que se les mantenga la calificación obtenida en las pruebas tipo test y en la prueba práctica realizadas durante el curso,
en cuyo caso el examen consistiría en una prueba teórica oral sobre toda la materia, que representará el 50% de la
calificación final, y en la que deberán obtener al menos un 5 sobre 10 para entender superada la materia.
- Hacer un examen final en los términos que se indican a continuación.
2º.- EXAMEN FINAL.
Los/as alumnos que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las actividades necesarias para
ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados con un examen final, que se realizará en la fecha fijada en el
calendario oficial de exámenes y que representará el 100% de la calificación final. Dicho examen constará de:
a) Una prueba práctica escrita, consistente en el estudio de un caso. Esta prueba práctica representará el 20% de la
calificación final.
b) Una prueba teórica oral sobre toda la materia, que representará el 80% de la calificación final.
Nota importante: para poder superar la materia a través del examen final, el/la alumno/a tendrá que superar las dos partes
del examen. Es decir, en la prueba práctica, tendrá que obtener al menos un 1 sobre 2; y, en la prueba teórica, un 4 sobre 8.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA.
En la convocatoria de fin de carrera el sistema de evaluación será el de examen final en los términos expuestos
anteriormente.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-18.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRIA GURIDI, J., Derecho
Jurisdiccional III. Proceso Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Civitas, 2015, Madrid
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DE LA OLIVA SANTOS, A.; ARAGONESES MARTÍNEZ, S.; HINOJOSA SEGOVIA, R.; MUERZA ESPARZA, J.; TOMÉ GARC, Derecho
Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
Bibliografía Complementaria
MORENO CATENA, V., (Dir.), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
GOMEZ COLOMER, J.L. (Coord.), Prueba y proceso penal, Tirant lo Blanch, 2008, Valencia
MUERZA ESPARZA, J.,, Las reformas procesales penales de 2015, Aranzadi, 2015, Cizur Menor
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito procesual penal
Materia
Dereito
procesual penal
Código
V08G081V01601
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Profesorado
Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Correo-e
xacachal@uvigo.es
Web
Descrición
Na materia Dereito Procesal Penal estúdanse as institucións básicas do proceso penal, como instrumento
xeral
tendente á investigación e enxuizamento das condutas delituosas, así como o funcionamento práctico do
mesmo nas súas diversas modalidades procedimentais.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE28 CE34 - Coñecer as institucións básicas do proceso penal e o funcionamento práctico do mesmo nas
súas diversas modalidades procedimentais.
CE29 CE35 - Ser capaz de identificar os problemas xurídicos-procesuais de carácter penal e abordar a súa
solución mediante a interpretación e aplicación crítica da normativa procesual penal
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
O coñecemento por parte do estudante das institucións básicas do proceso penal así como familiarizarse CB2
co funcionamento práctico do mesmo nas súas diversas modalidades procedimentales.
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT4
CT5
Contidos
Tema
I.- O PROCESO PENAL ESPAÑOL

II.- PROCESOS PENAIS ESPECIAIS

1.- Principios informadores do proceso penal.
2.- Competencia dos órganos jurisdiccionales penais.
3.- Partes procesales.
4.- Obxecto do proceso penal.
5.- Formas de incoación do proceso penal: denuncia, querella, ateigado.
6.- Fase de instrución: dilixencias de investigación, anticipación e
aseguramiento da proba.
7.- Fase intermedia: sobreseimiento e apertura do xuízo oral.
8.- Xuízo oral e proba.
9.- Sentenza penal.
10.- Efectos do proceso penal.
11.- Recursos.
12.- Medidas cautelares.
13.- Ejecución penal.
1.- Enxuizamento rápido de delitos.
2.- Proceso por aceptación de decreto.
3.- Procedemento ante o Tribunal do Xurado
4.- Procedemento para o xuizo sobre delitos leves.
5.- Proceso penal de menores

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
34.5
62.5
97
Seminarios
15
34
49
Probas de tipo test
1.5
0
1.5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
0
1
Resolución de problemas e/ou exercicios
1.5
0
1.5
Outras
0
0
0
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Seminarios

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.
Seminarios

No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Avaliación
Probas de tipo test

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas
25
CB2
na planificación docente 2 probas tipo test. Estas probas
CB3
non liberan materia de face ao exame final.
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT3
CT5

Probas de resposta longa, Na data fixada no calendario oficial de exames, realizarase
de desenvolvemento
un exame teórico oral, que comprende toda a materia.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE28
CT1
CT3
CT5

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Na data indicada na programación docente realizarase
unha proba de carácter práctico consistente no estudo
dun caso.

15

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT4
CT5
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Outras

Exposición por parte do alumnado ante o docente e os
demais estudantes dun tema sobre os contidos da materia.
Levarase a cabo durante os seminarios, de xeito individual
ou en grupo.

10

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CE28
CE29
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na materia Dereito Procesal Penal seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria (maio/xuño)
como na segunda (xullo): avaliación continua ou exame final.
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a) 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se proporcionará aos
alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 25% da cualificación final.
b) 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto coa exposición e debate
polo alumno nos seminarios, representará o 25% da cualificación final.
c) 1 proba teórica oral, sobre toda a materia, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e que
representará o 50% da cualificación final. En calquera caso, para que se entenda superada a materia, é necesario
obter nesta proba teórica polo menos un 5 sobre 10.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba teórica oral, a
proba práctica escrita e, polo menos, unha das probas teóricas tipo test.
b) Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira convocatoria
(maio/xuño), de face á segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida en próbalas tipo test e na proba práctica realizadas durante o curso,
nese caso o exame consistiría nunha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará o 50% da
cualificación final, e na que deberán obter polo menos un 5 sobre 10 para entender superada a materia.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.
2º.- EXAME FINAL.
Os/as alumnos que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as actividades necesarias para
ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados cun exame final, que se realizará na data fixada no
calendario oficial de exames e que representará o 100% da cualificación final. Devandito exame constará de:
a) Unha proba práctica escrita, consistente no estudo dun caso. Esta proba práctica representará o 20% da
cualificación final.
b) Unha proba teórica oral sobre toda a materia, que representará o 80% da cualificación final.
Nota importante: para poder superar a materia a través do exame final, o/a alumno/a terá que superar as dúas partes
do exame. É dicir, na proba práctica, terá que obter polo menos un 1 sobre 2; e, na proba teórica, un 4 sobre 8.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA.
Na convocatoria de fin de carreira o sistema de avaliación será o de exame final nos términos expostos
anteriormente.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas
de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2017-18
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRIA GURIDI, J., Derecho
Jurisdiccional III. Proceso Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Civitas, 2015, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A.; ARAGONESES MARTÍNEZ, S.; HINOJOSA SEGOVIA, R.; MUERZA ESPARZA, J.; TOMÉ GARC, Derecho
Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
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ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
Bibliografía Complementaria
MORENO CATENA, V., (Dir.), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
GOMEZ COLOMER, J.L. (Coord.), Prueba y proceso penal, Tirant lo Blanch, 2008, Valencia
MUERZA ESPARZA, J.,, Las reformas procesales penales de 2015, Aranzadi, 2015, Cizur Menor
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho internacional privado
Asignatura
Derecho
internacional
privado
Código
V08G081V01602
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Velázquez Pérez, Rafael Andrés
Profesorado
García Vidal, Javier
Velázquez Pérez, Rafael Andrés
Correo-e
randres@uvigo.es
Web
Descripción
El Derecho internacional privado está formado por el Derecho procesal civil internacional y el Derecho
general
aplicable a las relaciones jurídico privadas internacionales
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE1
Conocer la normativa legal de Derecho internacional privado, nacional, comunitaria y convencional,
así como los problemas de aplicación de dichas normas dado el carácter unitario del ordenamiento
jurídico
CE2
CE2 - Ser capaz de identificar problemas jurídicos de Derecho internacional privado y abordar su
solución de modo interdisciplinar
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
CT3

CT5

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer
- saber
- saber
- saber
- saber hacer
- saber

- saber hacer

- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - Saber estar
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
/ser
favorezcan la eficacia interpersonal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- Saber estar
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
/ser
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer y poder aplicar e interpretar las fuentes que rigen las relaciones jurídico privadas
transfronterizas

Contenidos
Tema
TEMA 1. Fundamentos.
PRIMERA PARTE: LA COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL.
Tema 2: La competencia judicial internacional en
el Reglamento Bruselas I.
Tema 3: La competencia judicial internacional en
los Reglamentos en materia matrimonial y de
responsabilidad parental.
Tema 4: La competencia judicial internacional en
los Reglamentos en materia de alimentos y
sucesiones.
Tema 5: La competencia judicial internacional en
el Reglamento sobre insolvencia. Las normas de
competencia del régimen interno.
SEGUNDA PARTE: LA COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL.
Tema 6: La conciliabilidad de procesos. La
notificación internacional.
Tema 7: La prueba internacional. La información
sobre el Derecho extranjero.
Tema 8: El régimen general de reconocimiento y
ejecución.

Tema 9: Los regímenes especiales de
reconocimiento.

TERCERA PARTE: EL DERECHO APLICABLE.
Tema 10: Consideraciones generales sobre ley
aplicable.
Tema 11: Ley aplicable a los contratos.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE1
CE2
CT1
CT2
CT3
CT5

1. El objeto, el contenido y la estructura del Derecho internacional privado.
2. Las fuentes del Derecho internacional privado
1. Orígenes y ámbitos de aplicación.
2. Sistema de normas de competencia judicial internacional.

1. El Reglamento Bruselas II.
2. Los Reglamentos en materia de régimen económico matrimonial.
1. El Reglamento Bruselas III.
2. El Reglamento sobre sucesiones.
1. El Reglamento sobre insolvencia.
2. El régimen interno de competencia judicial internacional.
1. Las competencias derivadas.
2. La litispendencia y la conexidad.
3. La notificación internacional.

1. La prueba internacional.
2. La información sobre el Derecho extranjero.
1. Aspectos introductorios.
2. El régimen del Reglamento Bruselas I.
3. El régimen interno.
4. La ejecución forzosa internacional.
1. En materia matrimonial.
2. En materia de filiación.
3. En materia de alimentos.
4. En materia de sucesiones.
5. En materia de insolvencia.
6. Otros regímenes especiales.
1. Métodos presentes.
2. Cuestiones específicas del método conflictual.
3. Alegación y prueba del Derecho extranjero.
4. Ley aplicable al proceso civil.
1. Ámbito de aplicación del Reglamento Roma I.
2. Determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales
según el Reglamento.
3. Problemas de delimitación del ámbito de la ley aplicable según el
Reglamento.
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Tema 12: Ley aplicable a la responsabilidad
extracontractual.

1. Ámbito de aplicación del Reglamento Roma II.
2. Determinación de la ley rectora a las obligaciones no contractuales,
según el Reglamento.
3. Problemas de delimitación del ámbito de la ley rectora, según el
Reglamento.
4. Otras fuentes en materia de ley aplicable a la responsabilidad
extracontractual.
Tema 13: Ley aplicable a la persona, a los bienes 1. Ley aplicable a las personas físicas.
y a los actos jurídicos.
2. Ley aplicable a las personas jurídicas.
3. Ley aplicable a la representación.
4. Ley aplicable a los derechos reales.
5. Ley aplicable a la forma de los actos jurídicos.
Tema 14: Ley aplicable al matrimonio y a la
1. Ley aplicable a la celebración del matrimonio.
filiación.
2. Ley aplicable al régimen económico matrimonial.
3. Ley aplicable a la disolución del matrimonio.
4. Ley aplicable a la filiación y a la responsabilidad parental.
Tema 15: Ley aplicable a los alimentos, a la
1. Ley aplicable a los alimentos.
sucesión por causa de muerte y a la insolvencia 2. Ley aplicable a la sucesión por causa de muerte.
3. Ley aplicable a la insolvencia.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
23.5
23.5
47
Sesión magistral
47.1
47.1
94.2
Pruebas de respuesta corta
7
73
80
Resolución de problemas y/o ejercicios
1.9
1.9
3.8
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
problemas y/o ejercicios debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante rutinas, la aplicación de fórmulas o
algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la
interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral.
Sesión magistral
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

El alumno recibe atención personalizada en horario de tutorías respecto de los
problemas prácticos que le presenta la asignatura

Sesión magistral

El alumno recibe atención personalizada en horario de tutorías respecto de los
problemas teóricos que le presenta la asignatura

Evaluación
Descripción

Calificación

Competencias
Evaluadas
CG4

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se valora la asistencia y participación en las clases prácticas, según se
describe en el punto 1 infra. Como resultado del aprendizaje, el
alumnado conoce, aplica e interpreta las fuentes que rigen las
relaciones jurídico-privadas transfronterizas.

5

Sesión magistral

Se valora la asistencia a las sesiones magistrales, según se describe en
el punto 1 infra. Como resultado del aprendizaje, el alumnado conoce,
aplica e interpreta las fuentes que rigen las relaciones jurídico-privadas
transfronterizas.

5

CE2
CT5
CG1
CG2
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Pruebas de
respuesta corta

Exámenes parciales descritos en el punto 3 infra. Como resultado del
aprendizaje, el alumnado conoce, aplica e interpreta las fuentes que
rigen las relaciones jurídico-privadas transfronterizas.

60

CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CE1

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o
ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor.
Como resultado del aprendizaje, el alumnado conoce, aplica e
interpreta las fuentes que rigen las relaciones jurídico-privadas
transfronterizas.

30

CB3
CB4
CG4
CE2
CT1
CT2
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Se valora la asistencia a las clases, hasta un 10% de la calificación final, así como en las distintas actividades que se
organicen en las mismas. A comienzo del curso, el profesor indicará las condiciones y/o la forma de valorar dicha asistencia.
2.- Se podrán realizar diversos controles teóricos y prácticos a lo largo del curso que, conjuntamente, podrán suponer hasta
un 30 de la calificación final. 3.- Habrá como mínimo dos exámenes parciales que supondrán un mínimo del 60% de la
calificación total. La fecha del último parcial podrá hacerse coincidir, en principio, con la oficial del examen final. 4.- El
alumnado que no desee, o no pueda seguir el sistema de evaluación continua descrito, podrá presentarse a un examen final
único teórico-práctico que supondrá el 100% de la calificación (50% parte teórica, 50% parte práctica). Este sistema se
aplicará también en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera. 5.- El alumnado podrá conservar la calificación
alcanzada en la evaluación continua para el siguiente curso académico.
FECHAS DE EXAMENES: Los exámenes oficiales se realizarán según el calendario aprobado al efecto por la junta de centro
para el curso 2017-18. Asimismo, el profesor entregará en el Decanato, antes de que comience el cuatrimestre, un
cronograma donde se describirá el desarrollo semanal de la asignatura. El alumnado que, a juicio del profesor, no cumpla el
compromiso ético exigido por la Universidad de Vigo sobre la realización de pruebas, quedará excluido automáticamente de
la evaluación continua, son perjuicio de posteriores acciones que puedan derivarse de su conducta.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Garcimartín Alférez, F.J., Derecho internacional privado, última edición, Thomson Aranzadi, Madrid
Fernández Rozas, J.C.., Derecho internacional privado, última edición, Civitas, Madrid
Calvo Caravaca, A., Derecho internacional privado, última edición, Comares, Granada
vv. aa., Legislación básica de Derecho internacional privado, última edición, Civitas / Aranzadi / Comares, Madrid / Pamplona
/ Granada
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho civil III. Familia y sucesiones/V08G081V01501
Derecho mercantil I/V08G081V01502
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Sistema judicial español y proceso civil/V08G081V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito internacional privado
Materia
Dereito
internacional
privado
Código
V08G081V01602
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Velázquez Pérez, Rafael Andrés
Profesorado
García Vidal, Javier
Velázquez Pérez, Rafael Andrés
Correo-e
randres@uvigo.es
Web
Descrición
O Dereito internacional privado está formado polo Dereito procesual civil internacional e o Dereito aplicable
xeral
ás relacións xurídico privadas internacionais
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE1
CE1 - Coñecer a normativa legal de Dereito internacional privado, nacional, comunitaria e
convencional, así como os problemas de aplicación das devanditas normas dado o carácter unitario
do ordenamento xurídico.
CE2
CE2 - Ser capaz de identificar problemas xurídicos de Dereito internacional privado e abordar a súa
solución de modo interdisciplinar
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
CT3

CT5

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer
- saber
- saber
- saber
- saber facer
- saber

- saber facer

- Saber estar /
ser
- Saber estar /
ser
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - Saber estar /
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a ser
eficacia interpersoal.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- Saber estar /
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
ser
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e poder aplicar e interpretar as fontes que rixen as relación xurídico-privadas transfronteirizas

Contidos
Tema
TEMA 1. Fundamentos.
PRIMEIRA PARTE: A COMPETENCIA XUDICIAL
INTERNACIONAL.
Tema 2: A competencia xudicial internacional no
Regulamento Bruxelas I.
Tema 3: A competencia xudicial internacional
nos Regulamentos en materia matrimonial e de
responsabilidade parental.
Tema 4: A competencia xudicial internacional
nos Regulamentos en materia de alimentos e
sucesións.
Tema 5: A competencia xudicial internacional no
Regulamento sobre insolvencia. As normas de
competencia do réxime interno.
SEGUNDA PARTE: A COOPERACIÓN XURÍDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE1
CE2
CT1
CT2
CT3
CT5

1. O obxecto, o contido e a estrutura do Dereito internacional privado.
2. As fontes do Dereito internacional privado
1. Orixes e ámbitos de aplicación.
2. Sistema de normas de competencia xudicial internacional.

1. O Regulamento Bruxelas II.
2. Os Regulamentos en materia de réxime económico matrimonial.
1. O Regulamento Bruxelas III.
2. O Regulamento sobre sucesións.
1. O Regulamento sobre insolvencia.
2. O réxime interno de competencia xudicial internacional.
1. As competencias derivadas.
2. A litispendencia e a conexidade.
3. A notificación internacional.

Tema 6: A conciliabilidade de procesos. A
notificación internacional.
Tema 7: A proba internacional. A información
sobre o Dereito estranxeiro.
Tema 8: O réxime xeral de recoñecemento i
execución.

1. A proba internacional.
2. A información sobre o Dereito estranxeiro.
1. Aspectos introdutorios.
2. O réxime do Regulamento Bruxelas I.
3. O réxime interno.
4. A execución forzosa internacional.
Tema 9: Os réximes especiais de recoñecemento. 1. En materia matrimonial.
2. En materia de filiación.
3. En materia de alimentos.
4. En materia de sucesións.
5. En materia de insolvencia.
6. Outros réximes especiais.
TERCEIRA PARTE: O DEREITO APLICABLE.
1. Métodos presentes.
2. Cuestións específicas do método conflitual.
Tema 10: Consideracións xerais sobre lei
3. Alegación e proba do Dereito estranxeiro.
aplicable.
4. Lei aplicable ao proceso civil.
Tema 11: Lei aplicable aos contratos.
1. Ámbito de aplicación do Regulamento Roma I.
2. Determinación da lei aplicable ás obrigacións contractuais segundo o
Regulamento.
3. Problemas de delimitación do ámbito da lei aplicable segundo o
Regulamento.
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Tema 12: Lei aplicable á responsabilidade non
contractual.

1. Ámbito de aplicación do Regulamento Roma II.
2. Determinación da lei reitora ás obrigacións non contractuais, segundo o
Regulamento.
3. Problemas de delimitación do ámbito da lei reitora, segundo o
Regulamento.
4. Outras fontes en materia de lei aplicable á responsabilidade non
contractual.
Tema 13: Lei aplicable á persoa, aos bens e aos 1. Lei aplicable ás persoas físicas.
actos xurídicos.
2. Lei aplicable ás persoas xurídicas.
3. Lei aplicable á representación.
4. Lei aplicable aos dereitos reais.
5. Lei aplicable á forma dos actos xurídicos.
Tema 14: Lei aplicable ao matrimonio e á
1. Lei aplicable á celebración do matrimonio.
filiación.
2. Lei aplicable ao réxime económico matrimonial.
3. Lei aplicable á disolución do matrimonio.
4. Lei aplicable á filiación e á responsabilidade parental.
Tema 15: Lei aplicable aos alimentos, á sucesión 1. Lei aplicable aos alimentos.
por causa de morte e á insolvencia
2. Lei aplicable á sucesión por causa de morte.
3. Lei aplicable á insolvencia.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
23.5
23.5
47
Sesión maxistral
47.1
47.1
94.2
Probas de resposta curta
7
73
80
Resolución de problemas e/ou exercicios
1.9
1.9
3.8
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante rutinas, a aplicación de fórmulas ou
algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información dispoñible e a
interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección maxistral.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumno recibe atención personalizada en horario de titorías respecto dos problemas
prácticos que presenta a materia

Sesión maxistral

O alumno recibe atención personalizada en horario de titorías respecto dos problemas
teóricos que presenta a materia

Avaliación
Descrición

Cualificación

Competencias
Avaliadas
CG4

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Valórase a asistencia e participación nas clases prácticas, segundo
descríbese no punto 1 infra. Como resultado da aprendizaxe, o
alumnado coñece, aplica e interpreta as fontes que rexen as relacións
xurídico-privadas transfronteirizas.

5

Sesión maxistral

Valórase a asistencia ás sesións maxistrais, segundo descríbese no
punto 1 infra. Como resultado da aprendizaxe, o alumnado coñece,
aplica e interpreta as fontes que rexen as relacións xurídico-privadas
transfronteirizas.

5

CE2
CT5
CG1
CG2
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Probas de
resposta curta

Exames parciais descritos no punto 3 infra. Como resultado da
aprendizaxe, o alumnado coñece, aplica e interpreta as fontes que
rexen as relacións xurídico-privadas transfronteirizas.

60

CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CE1

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou
exercicios nun tempo/condiciones establecido/as polo profesor.
Como resultado da aprendizaxe, o alumnado coñece, aplica e
interpreta as fontes que rexen as relacións xurídico-privadas
transfronteirizas.

30

CB3
CB4
CG4
CE2
CT1
CT2
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Valórase a asistencia ás clases, ata un 10% da cualificación final, así como nas distintas actividades que se organicen nas
mesmas. A comezo do curso, o profesor indicará as condicións e/ou a forma de valorar a dita asistencia. 2.- Poderanse
realizar diversos controis teóricos e prácticos ao longo do curso que, conxuntamente, poderán supor ata un 30% da
cualificación final. 3.- Haberá como mínimo dous exames parciais que suporán un mínimo do 60% da cualificación total. A
data do último parcial poderá facerse coincidir, en principio, coa oficial do exame final. 4.- O alumnado que non desexe, ou
non poida seguir o sistema de avaliación continua descrito, poderá presentarse a un exame final único teórico-práctico que
suporá o 100% da cualificación (50% parte teórica, 50% parte práctica). Este sistema aplicarase tamén na convocatoria
extraordinaria de fin de carreira. 5.- O alumnado poderá conservar a cualificación alcanzada na avaliación continua para o
seguinte curso académico.
DATAS DE EXAMES: Os exames oficiais realizaranse segundo o calendario aprobado ao efecto pola xunta de centro para o
curso 2017-18. Así mesmo, o profesor entregará no Decanato, antes de que comece o cuadrimestre, un cronograma onde se
describirá o desenvolvemento semanal da materia. O alumnado que, a xuízo do profesor, non cumpra o compromiso ético
esixido pola Universidade de Vigo sobre a realización de probas, quedará excluído automaticamente da avaliación continua,
son prexuízo de posteriores accións que poidan derivarse da súa conduta.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Garcimartín Alférez, F.J., Derecho internacional privado, última edición, Thomson Aranzadi, Madrid
Fernández Rozas, J.C.., Derecho internacional privado, última edición, Civitas, Madrid
Calvo Caravaca, A., Derecho internacional privado, última edición, Comares, Granada
vv. aa., Legislación básica de Derecho internacional privado, última edición, Civitas / Aranzadi / Comares, Madrid / Pamplona
/ Granada
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito civil III. Familia e sucesións/V08G081V01501
Dereito mercantil I/V08G081V01502
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistema xudicial español e proceso civil/V08G081V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho financiero y tributario I
Asignatura
Derecho
financiero y
tributario I
Código
V08G081V01603
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Pita Grandal, Ana María
Profesorado
Barreiro Carril, María Cruz
Muleiro Parada, Luís Miguel
Pita Grandal, Ana María
Correo-e
apita@uvigo.es
Web
Descripción
El “Derecho Financiero y Tributario I” es una materia que tiene por finalidad el estudio de la ordenación
general
jurídica de los ingresos y gastos públicos, así como de las relaciones jurídicas que surgen entre la
Administración y los particulares.
La materia objeto de estudio se estructura en tres grandes apartados. De un lado, el primer apartado sirve
de introducción al estudio del Derecho Financiero, destacando el análisis de las fuentes de esta rama jurídica
y del poder financiero en los tres niveles de Hacienda (Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales). Un segundo apartado dedica especial atención al Derecho presupuestario, es decir, al estudio
jurídico del ciclo del gasto público. Por último, el tercer apartado se corresponde con la denominada “Parte
general” del Derecho Tributario, la cual –a su vez- se enfrenta por separado al estudio del tributo y la
obligación tributaria, a la interpretación y aplicación de los tributos, al derecho sancionador tributario y,
finalmente, a la revisión de los actos administrativos tributarios, contenidos todos ellos cuyo conocimiento
resulta imprescindible antes de abordar la “Parte especial” del Derecho Tributario ("Derecho Financiero y
Tributario II"), que completa la formación del alumnado en lo que atañe a las materias obligatorias de
Derecho Financiero.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Tipología
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
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CG2
CG3

Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber hacer
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE18 CE24 - Conocer el modelo de distribución del poder financiero en España, así como los ingresos
públicos (en especial, los tributos: sus elementos esenciales y los procedimientos de aplicación) y las
normas que rigen el gasto público.
CE19 CE25 - Saber interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico financiero.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- Saber estar
/ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer, interpretar y aplicar las normas reguladoras del poder financiero en España, así como las que
atañen a los ingresos, con especial referencia al tributo, y al gasto público

Contenidos
Tema
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DEL DERECHO FINANCIERO.

SEGUNDA PARTE: DERECHO PRESUPUESTARIO

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- El Derecho Financiero. Concepto.
2.- Las fuentes del ordenamiento financiero.
3.- Los principios constitucionales de justicia en el ordenamiento
financiero.
4.- El poder financiero en España.
5.- La aplicación e interpretación de las normas financieras.
6.- El objeto de la actividad financiera. Aspectos jurídicos.
7.- La Deuda Pública.
8.- El Derecho Presupuestario. Concepto. Los principios presupuestarios.
9.- Contenido y efectos jurídicos del Presupuesto.
10.- Fases del ciclo presupuestario. Elaboración, aprobación y ejecución
del Presupuesto.
11.- Los presupuestos de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales,
Entes Institucionales y Seguridad Social.
12.- El Presupuesto de la Hacienda de la Unión Europea.
13.- El control del Presupuesto.
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TERCERA PARTE: DERECHO TRIBUTARIO. PARTE
GENERAL.

14.- Los principios constitucionales en materia tributaria.
15.- La obligación tributaria. El tributo.
16.- Clases de tributos.
17.- El hecho imponible.
18.- Las obligaciones subsidiarias y accesorias.
19.- Sujetos de la obligación tributaria.
20.- La capacidad en el ámbito tributario.
21.- La cuantificación de la obligación tributaria.
22.- Regímenes de determinación de bases imponibles. Cuota y deuda
tributaria.
23.-Extinción de la obligación tributaria.
24.- La aplicación de los tributos. Asistencia e información a los
contribuyentes.
25.- La prueba. La obligación de proporcionar información.
26.- El procedimiento de gestión.
27.- La Inspección de los tributos.
28.- La recaudación. El período ejecutivo.
29.-Infracciones y sanciones tributarias. El procedimiento sancionador.
30.- La revisión de actos administrativos tributarios

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminarios
23.5
55.5
79
Sesión magistral
50
86
136
Pruebas de tipo test
1
5
6
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
3
0
3
Otras
0
1
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminarios
Sesión magistral

Descripción
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Evaluación
Pruebas de
tipo test

Descripción
Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...).
Los alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades

Calificación Competencias Evaluadas
20
CB1
CB2
CB4
CG1
CG2
CG4
CE18
CE19
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Pruebas de
respuesta
larga, de
desarrollo

Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen preguntas
abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar,
organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en
una respuesta extensa.

70

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT5

Otras

En los Seminario de las clases presenciales, también se propondrán al
alumnado la realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral de un tema, presentación escrita de un trabajo, tarea
colaborativa, etc. Estas actividades sólo serán evaluadas para los/as
alumnos/as que se sometan a EC. Además se valorará especialmente la
participación activa del/a alumno/a.

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El temario que figura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán objeto de
examen. Oportunamente, a comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumno un temario más detallado con los
epígrafes que conforman cada lección.
Primera oportunidad de examen:
1.- Los alumnos que se someten a evaluación continua serán evaluados conforme a los criterios que se han indicado más
arriba: prueba final (70%), pruebas de respuesta corta o test (20%) y Otras (10%). En la prueba final, el examen de teoría y
oral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, el alumno deberá alcanzar una
calificación mínima de 4 sobre 10 en la prueba final para que se le tengan en cuenta las calificaciones
obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. Para ser evaluado de forma continua es necesaria la
asistencia a las clases teóricas y prácticas con regularidad (en ningún caso la inasistencia a clase podrá ser superior al 10%
de las horas de docencia).
2.- Los alumnos que NO se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su calificación estará
integrada por el 70% de la calificación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la calificación obtenida en el examen
práctico escrito, en los que se evalurán todas las competencias.
Segunda oportunidad de examen:
1.- En el examen de julio se realizará una prueba final, que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que se
resolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de
la materia).
2.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua conservarán la nota que hayan obtenido en el
curso.
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3.- Para los alumnos que no se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su calificación
estará integrada por el 70% de la calificación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la calificación obtenida en el
examen práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los alumnos de evaluación continua.
4.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua y no hayan superado la prueba final, ni en la
primera ni en la segunda oportunidad de examen, la nota obtenida a través de dicho sistema se les podrá conservar en el
curso académico siguiente.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA
El examen de la convocatoria de Fin de carrera será una prueba teórico-práctica escrita, cuya calificación será el 100% de la
nota. La calificación estará integrada por el 70% de la calificación obtenida en el examen teórico y el 30% de la calificación
obtenida en el examen práctico. No se tendrá en cuenta en ningún caso la evaluación continua del año anterior.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, Primera y Segunda Parte, 1ª, Marcial Pons, 2010,
Madrid
PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 27ª ed., Civitas, 2017, Madrid
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y
Tributario, 28ª ed., Tecnos, 2017, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.), Curso de Derecho Financiero y Tributario, 6ª ed., Tecnos, 2017, Madrid
SIMON ACOSTA, E. Y OTROS, Codigo Tributario, 24ª ed., Aranzadi, 2017, madrid
Bibliografía Complementaria
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario, 2ª ed, Tórculo, 2001,
Santiago de Compostela
CALVO ORTEGA, R. (Dir.), Comentarios a la Ley General Tributaria, 2ª, Cívitas-Thomson Reuters, 2009, Navarra
PITA GRANDAL, A.Mª., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La comprobación de hechos por la Inspección de los tributos, Marcial Pons, 1998,
Madrid-Barcelona
RUIZ HIDALGO, C., La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
ANEIROS PEREIRA, J., Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid-Barcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
SIOTA ÁLVAREZ, M., Analogía e interpretación en el Derecho tributario, Marcial Pons, 2010, Madrid-Barcelona
RAMOS PRIETO,J., Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sbre el Plan BEPS de la OCDE, Aranzadi,
2016, Navarra
SESMA SANCHEZ, B., La nulidad de las liquidaciones tributarias, Aranzadi, 2017, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2017, Madrid
PITA GRANDAL, A.Mª. (dir.), Estudios sobre la financiación de los puertos, Marcial Pons, 2017,
CUBERO TRUYO, A. (dir.), Estudios sobre el decreto-ley como fuente del Derecho Finanicero y Tributario, Aranzadi, 2016,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho financiero y tributario II/V08G081V01701
Régimen fiscal de la empresa/V08G081V01944
Responsabilidad penal y administrativa en el ámbito financiero-tributario/V08G081V01943
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho administrativo II/V08G081V01503
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Derecho: Derecho constitucional II/V08G081V01204
Derecho: Teoría del derecho/V08G081V01102
Derecho administrativo I/V08G081V01401
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
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Otros comentarios
En el Programa conjunto de estudios oficiales de Grado en Administración de Empresas y Grado en Derecho se imparte en el
2º cuatrimestre del 4º Curso por el mismo profesorado que el Grado en Derecho.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito financeiro e tributario I
Materia
Dereito
financeiro e
tributario I
Código
V08G081V01603
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
9
OB
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Pita Grandal, Ana María
Profesorado
Barreiro Carril, María Cruz
Muleiro Parada, Luís Miguel
Pita Grandal, Ana María
Correo-e
apita@uvigo.es
Web
Descrición
O “Dereito Financeiro e Tributario *I” é unha materia que ten por finalidade o estudo da ordenación
xeral
xurídica dos ingresos e gastos públicos, así como das relacións xurídicas que xorden entre
a Administración e os particulares.
A materia obxecto de estudo estrutúrase en tres grandes apartados. Dun lado, o primeiro apartado serve
de introdución ao estudo do Dereito Financeiro, destacando a análise das fontes desta rama xurídica
e do poder financeiro no tres niveles de Facenda (Estado, Comunidades Autónomas e Corporacións
Locais). Un segundo apartado dedica especial atención ao dereito orzamentario, é dicir, ao estudo
xurídico do ciclo do gasto público. Por último, o terceiro apartado correspóndese coa denominada “Parte
xeral” do Dereito Tributario, a cal –á súa vez- se enfronta por separado ao estudo do tributo e a
obrigación tributaria, á interpretación e aplicación dos tributos, ao dereito sancionador tributario e,
finalmente, á revisión dos actos administrativos tributarios, contidos todos eles cuxo coñecemento
resulta imprescindible antes de abordar a “Parte especial” do Dereito Tributario ("Dereito Financeiro e
Tributario *II"), que completa a formación do alumnado no que incumbe ás materias obrigatorias de Dereito
Financeiro.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual

Tipoloxía
- saber facer
- Saber estar /
ser
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber
- saber
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CG3

Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber facer
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE18 CE24 - Coñecer o modelo de distribución do poder financeiro en España, así como os ingresos
públicos (en especial, os tributos: os seus elementos esenciais e os procedementos de aplicación) e
as normas que rexen o gasto público.
CE19 CE25 - Saber interpretar e aplicar as normas do ordenamento xurídico financeiro
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- Saber estar /
ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Conocer, interpretar y aplicar las normas reguladoras del poder financiero en España, así como las que
atañen a los ingresos, con especial referencia al tributo y al gasto público

Contidos
Tema
PRIMEIRA PARTE: INTRODUCIÓN Ao ESTUDO
DO DEREITO FINANCEIRO.

SEGUNDA PARTE: DEREITO ORZAMENTARIO

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- O Dereito Financeiro. Concepto.
2.- As fontes do ordenamento financeiro.
3.- Os principios constitucionais de xustiza no ordenamento
financeiro.
4.- O poder financeiro en España.
5.- A aplicación e interpretación das normas financeiras.
6.- O obxecto da actividade financeira. Aspectos xurídicos.
7.- A Débeda Pública.
8.- O Dereito Orzamentario. Concepto. Os principios orzamentarios.
9.- Contido e efectos xurídicos do Orzamento.
10.- Fases do ciclo orzamentario. Elaboración, aprobación e execución
do Orzamento.
11.- Os orzamentos das Comunidades Autónomas, Entidades Locais,
Entes Institucionais e Seguridade Social.
12.- O Orzamento da Facenda da Unión Europea.
13.- O control do Orzamento.
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TERCEIRA PARTE: DEREITO TRIBUTARIO. PARTE
XERAL.

14.- Os principios constitucionais en materia tributaria.
15.- A obrigación tributaria. O tributo.
16.- Clases de tributos.
17.- O feito impoñible.
18.- As obrigacións subsidiarias e accesorias.
19.- Suxeitos da obrigación tributaria.
20.- A capacidade no ámbito tributario.
21.- A cuantificación da obrigación tributaria.
22.- Réximes de determinación de bases impoñibles. Cota e débeda
tributaria.
23.-Extinción da obrigación tributaria.
24.- A aplicación dos tributos. Asistencia e información aos
contribuíntes.
25.- A proba. A obrigación de proporcionar información.
26.- O procedemento de xestión.
27.- A Inspección dos tributos.
28.- A recadación. O período executivo.
29.-Infraccións e sancións tributarias. O procedemento sancionador.
30.- A revisión de actos administrativos tributarios

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminarios
23.5
55.5
79
Sesión maxistral
50
86
136
Probas de tipo test
1
5
6
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
0
3
Outras
0
1
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Seminarios
Sesión maxistral

Descrición
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Avaliación
Probas de tipo test

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
20
CB1
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
CB2
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
CB4
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades
CG1
CG2
CG4
CE18
CE19
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas
abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

70

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT5

Outras

No Seminario das clases presenciais, tamén se proporán ao
alumnado a realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo,
tarefa *colaborativa, etc. Estas actividades só serán avaliadas
para os/*as alumnos/*as que se sometan a *EC. Ademais
valorarase especialmente a participación activa do/a alumno/a.

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE18
CE19
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O temario que figura no apartado de contidos constitúe unha versión
resumida das leccións que serán obxecto de exame. Oportunamente, a comezo
do curso académico, proporcionaráselle ao alumno un temario máis detallado cos
epígrafes que conforman cada lección.Primeira oportunidade de exame:1.- Os alumnos que se someten a avaliación
continua serán avaliados
conforme aos criterios que se indicaron máis arriba: proba final (70%),
probas de resposta curta ou test (20%) e Outras (10%). Na proba final,&*nbsp;o exame de teoría
e oral suporá o 80% e o práctico, por escrito, suporá un 20%.&*nbsp;En todo
caso, o alumno deberá alcanzar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 na
proba final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas
mediante o sistema de avaliación continua. Para ser avaliado de forma continua é necesaria a asistencia ás clases teóricas e
prácticas con regularidade (en ningún caso a *inasistencia a clase poderá ser superior ao 10% das horas de docencia).2.- Os
alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema, a súa cualificación estará integrada polo 70% da
cualificación obtida no exame teórico oral e&*nbsp;o 30% da
cualificación obtida en&*nbsp;o exame práctico escrito, nos que se *evalurán todas as competencias.Segunda oportunidade
de exame:&*nbsp;1.- No exame de xullo realizarase unha proba final, que constará
de dous partes: unha práctica escrita (na que se resolverán un ou varios casos
prácticos) e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas
sobre o temario da materia).2.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtivesen no curso.3.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema, a súa cualificación estará integrada polo 70% da
cualificación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualificación
obtida no exame práctico escrito, sendo este último diferente ao que
realicen os alumnos de avaliación continua.4.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua e
non superasen a proba final, nin na primeira&*nbsp; nin
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na segunda oportunidade de exame, a nota obtida a través de devandito sistema poderáselles conservar no
curso académico seguinte.&*nbsp;CONVOCATORIA
FIN DE CARREIRAO
exame da convocatoria de Fin de carreira será unha proba teórico-práctica
escrita, cuxa cualificación será o 100% da nota. A cualificación estará
integrada polo 70% da cualificación obtida no exame teórico e o 30%
da cualificación obtida no exame práctico. Non se terá en conta en ningún
caso a avaliación continua do ano anterior.&*nbsp;
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, Primera y Segunda Parte, 1ª, Marcial Pons, 2010,
Madrid
PEREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 27ª ed., Civitas, 2017, Madrid
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y
Tributario, 28ª ed., Tecnos, 2017, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.), Curso de Derecho Financiero y Tributario, 6ª ed., Tecnos, 2017, Madrid
SIMON ACOSTA, E. Y OTROS, Codigo Tributario, 24ª ed., Aranzadi, 2017, madrid
Bibliografía Complementaria
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario, 2ª ed, Tórculo, 2001,
Santiago de Compostela
CALVO ORTEGA, R. (Dir.), Comentarios a la Ley General Tributaria, 2ª, Cívitas-Thomson Reuters, 2009, Navarra
PITA GRANDAL, A.Mª., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La comprobación de hechos por la Inspección de los tributos, Marcial Pons, 1998,
Madrid-Barcelona
RUIZ HIDALGO, C., La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
ANEIROS PEREIRA, J., Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid-Barcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
SIOTA ÁLVAREZ, M., Analogía e interpretación en el Derecho tributario, Marcial Pons, 2010, Madrid-Barcelona
RAMOS PRIETO,J., Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sbre el Plan BEPS de la OCDE, Aranzadi,
2016, Navarra
SESMA SANCHEZ, B., La nulidad de las liquidaciones tributarias, Aranzadi, 2017, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2017, Madrid
PITA GRANDAL, A.Mª. (dir.), Estudios sobre la financiación de los puertos, Marcial Pons, 2017,
CUBERO TRUYO, A. (dir.), Estudios sobre el decreto-ley como fuente del Derecho Finanicero y Tributario, Aranzadi, 2016,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito financeiro e tributario II/V08G081V01701
Réxime fiscal da empresa/V08G081V01944
Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario/V08G081V01943
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito administrativo II/V08G081V01503
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Dereito: Dereito constitucional II/V08G081V01204
Dereito: Teoría do dereito/V08G081V01102
Dereito administrativo I/V08G081V01401
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Outros comentarios
No Programa conxunto de estudos oficiais de Grao en Administración de Empresas e Grao en Dereito impártese no 2º
cuadrimestre do 4º Curso polo mesmo profesorado que o Grao en Dereito.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundamentos de administración de empresas
Asignatura
Fundamentos de
administración
de empresas
Código
V08G081V01605
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Rodríguez Domínguez, María del Mar
Profesorado
González Loureiro, Miguel
Rodríguez Domínguez, María del Mar
Correo-e
mrdguez@uvigo.es
Web
Descripción
Esta materia está diseñada para que los alumnos del Grado de Derecho obtengan competencias esenciales
general
sobre la administración y organización de una empresa, contemplando las diferentes partes que una
empresa contiene. Se hará énfasis tanto en los conocimientos como en las habilidades requeridas por un
futuro directivo. El proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecerá al estudiante un conjunto de herramientas
útiles para su aplicación inmediata en su futuro profesional.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber
CE11 CE13 - Conocer los principios de funcionamiento que rigen en una economía de mercado,
- saber
comprender el comportamiento de los distintos agentes económicos y conocer los principales
- saber hacer
problemas económicos.
- Saber estar
/ser
CE12 CE14 - Ser capaz de utilizar los principios y conceptos económicos como herramienta para
- saber
argumentar económicamente, identificar los problemas económicos y abordar su solución a través - saber hacer
de las políticas adecuadas a cada situación.
- Saber estar
/ser
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CE47 CE55 - Comprender los Estados Financieros obligatorios de las empresas
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3

- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Habilidades directivas para la gestión empresarial de equipos multiculturales y pluridisciplinares

Conocimiento del agente empresa, sus diversas partes y las herramientas para su dirección, gestión y
administración

Conocer los aspectos internos, funciones e interrelaciones existentes en las organizaciones.

Conocer los procesos, procedimientos y prácticas de gestión empresarial.

Contenidos
Tema
T1) FUNDAMENTOS Y ENFOQUES SOBRE
EMPRESA, EMPRESARIO Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
T2) LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS (I): EL
ENTORNO DE LA EMPRESA

T3) LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS (y II):
ASPECTOS INTERNOS DE LA EMPRESA

T4) RECURSOS HUMANOS, ESTRUCTURA Y
CULTURA ORGANIZATIVAS

T5) LA FUNCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN

T6) LA FUNCIÓN DE INVERSIÓN Y FINANZAS

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CE11
CE12
CG1
CG2
CG3
CG4
CE12
CE47
CT3
CB2
CB3
CB4
CB5
CE11
CE12
CE11
CE12
CE47
CT1
CT3

Conceptos de empresa y empresario
Principales escuelas de pensamiento sobre la Administración de Empresas
La empresa como sistema: partes y funciones
Concepto de entorno
Tipos de entorno
El Entorno General. La herramienta PESTEL
El modelo de las 5 fuerzas de Porter
Proceso de dirección estratégica
Estructura de Planes (plan estratégico, plan funcional, plan operativo)
Herramientas para el análisis: matrices, perfil estratégico, cadena de valor
La herramienta DAFO
Concepto, fundamentos y proceso de dirección y gestión de RRHH
Teorías de desarrollo organizativo
Liderazgo, cultura y poder en las organizaciones
Parámetros de diseño organizativo: formalización, especialización y
coordinación. Organigrama
Conceptos sobre la función de marketing y enfoques
Investigación de mercados
Comportamiento de compra en el mercado industrial y en el mercado de
consumidores
Segmentación de mercados y posicionamiento del producto
Decisiones de marketing (4Ps): producto, precios, comunicación y
distribución
Conceptos de inversión y finanzas
Los ciclos de capital y de explotación
Criterios para el análisis de proyectos de inversión: el VAN y la TIR
Herramientas de análisis económico-financiero
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T7) LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
T8) ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Decisiones en la función de producción
Herramientas de planificación de la producción
Objetivos estratégicos: la misión, la visión y el fin
Estrategia de nivel corporativo
Estrategia de nivel competitivo: estrategias genéricas competitivas y reloj
estratégico
Direcciones de desarrollo: la matriz de crecimiento de Ansoff, modos de
crecimiento externo vs. interno.
Estrategias y modos de internacionalización
Estrategias de innovación
La Dirección por Objetivos (DPO) y control de gestión

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
56
92
Estudio de casos/análisis de situaciones
15
40
55
Pruebas de respuesta corta
3
0
3
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Exposición en el aula con ejemplos aplicados a la realidad empresarial de Galicia
Casos textuales en los que los alumnos deben aplicar los conocimientos teóricos explicados en las
sesiones magistrales y también deberán adquirir habilidades interpersonales y comunicativas en la
exposición y defensa de la solución del trabajo en grupo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos/análisis de
situaciones

El docente realizará un seguimiento de cada grupo e individuo dando un retorno que
permita mejorar el desempeño. Adicionalmente, se presentará la solución más adecuada a
cada cuestión

Pruebas

Descripción

Pruebas de respuesta corta

El docente realizará un seguimiento de cada alumno que permitirá incorporar la evaluación
de la parte práctica a la nota final. Además, se revisará con el alumno su nota de manera
individualizada

Evaluación
Estudio de casos/análisis de
situaciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Evaluación del trabajo en el aula durante los seminarios
30
CB2
prácticos y las clases teóricas
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE11
CE12
CE47
CT1
CT3
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Pruebas de respuesta corta

Prueba de evaluación escrita bien tipo test o bien con
preguntas de respuesta corta

70

CG1
CG2
CG3
CG4
CE11
CE12
CE47

Otros comentarios y evaluación de Julio
Evaluación: habrá dos sistemas, evaluación continua (EC) y no continua (ENC).
EC: Para poder optar por EC es necesario acudir a un mínimo del 80% de las sesiones programadas. En todo caso, siempre
es necesario realizar y entregar las prácticas a las que no se haya asistido mediante la utilidad de entrega de ejercicios en
FAITIC. El plazo límite para dicha entrega será el domingo al final de la semana siguiente en la que la práctica se imparta en
su grupo. Las prácticas retrasadas serán penalizadas en la evaluación. La parte práctica ponderará el 30%. La parte teórica
será evaluada mediante un examen tipo test o de respuesta corta que ponderará un 70% en la nota final. Es condición
imprescindible superar cada parte por separado (esto es, obtener un mínimo de 5 sobre 10) para poder realizar la nota
media ponderada final. En el caso de que no se supere la parte teórica o práctica, la nota en el expediente figurará como la
nota mínima de estas dos: un 4,5 o la nota ponderada de ambas partes. Si la evaluación de la parte práctica no es positiva,
se requerirá al alumno a realizar una pequeña prueba escrita de carácter práctico en la fecha oficial del examen. En
siguientes convocatorias del mismo curso, se guardará la parte aprobada con la nota correspondiente. Los alumnos de
cursos pasados deberán consultar con los docentes del curso vigente cualquier otra circunstancia.
ENC: Aquellos alumnos que no reúnan las condiciones para la EC, tendrán derecho a ser evaluados sobre el 100% de la nota
final. En este caso, el día de la convocatoria oficial realizarán un examen tipo test o de respuesta corta que ponderará el
70% de la nota final y un examen de la parte práctica que ponderará el 30%. El examen de la parte práctica consistirá en
varios ejercicios similares a los realizados en las sesiones prácticas programadas. Será condición imprescindible superar
cada parte por separado (esto es, obtener un mínimo de 5 sobre 10) para poder realizar la nota media ponderada final. En el
caso de que no se supere una de las partes, la nota en el expediente figurará como la nota mínima de estas dos: un 4,5 o la
nota ponderada de ambas partes. En siguientes convocatorias del mismo curso deberán volver a presentarse al examen de
ambas partes, independientemente de convocatorias anteriores, rigiendo la regla anterior sobre la necesidad de superar
ambas partes por separado y la regla de la nota final. Los alumnos de cursos pasados deberán consultar con los docentes
del curso vigente cualquier otra circunstancia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bueno Campos, E, Curso básico de Economía de la Empresa, Pirámide, 2005, Madrid
Cabanelas Omil, J, Dirección de Empresas: Bases en un entorno abierto y dinámico, Pirámide, 1997, Madrid
Navas López, JE; Guerras Martin, LA, Fundamentos de dirección estratégica de la empresa, Thompson-Civitas, 2012, Madrid
Diez de Castro, E; Galan, JL; Martín Armario, E, Introducción a la Economía de la Empresa, Pirámide, 1996, Madrid
Martin de Castro, G.; Diez Vial, I; Montoro Sanchez, M.A, Fundamentos de Administración de Empresas, tercera, Civitas,
2016, Madrid
Bibliografía Complementaria
Tamames, R, Diccionario de Economía y Finanzas, Alianza, 2006, Madrid
Recomendaciones

Otros comentarios
Se recomienda al alumnado que lea el material previamente a las sesiones para agilizar y orientar más eficientemente el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante las sesiones tanto teóricas como prácticas.
Tanto el material para el seguimiento de las sesiones teóricas como los enunciados para las sesiones prácticas estarán
disponibles en la plataforma FAITIC.
Los alumnos deberán mantener actualizados sus datos de contacto en dicha plataforma, puesto que los docentes la usarán
para comunicaciones puntuales. Además, es necesario subir allí una foto tipo carnet para evitar la entrega de fichas en
formato papel.
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El horario de tutorías también estará disponible y actualizado en la plataforma FAITIC.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fundamentos de administración de empresas
Materia
Fundamentos de
administración
de empresas
Código
V08G081V01605
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Rodríguez Domínguez, María del Mar
Profesorado
González Loureiro, Miguel
Rodríguez Domínguez, María del Mar
Correo-e
mrdguez@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia está diseñada para que los alumnos del Grado de Derecho obtengan competencias esenciales
xeral
sobre la administración y organización de una empresa, contemplando las diferentes partes que una
empresa contiene. Se hará énfasis tanto en los conocimientos como en las habilidades requeridas por un
futuro directivo. El proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecerá al estudiante un conjunto de herramientas
útiles para su aplicación inmediata en su futuro profesional.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer

- saber facer

- saber facer
- Saber estar /
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber
CE11 CE13 - Coñecer os principios de funcionamento que rexen nunha economía de mercado, comprender - saber
o comportamento dos distintos axentes económicos e coñecer os principais problemas económicos - saber facer
- Saber estar /
ser
CE12 CE14 - Ser capaz de utilizar os principios e conceptos económicos como ferramenta para
- saber
argumentar economicamente, identificar os problemas económicos e abordar a súa solución a
- saber facer
través das políticas adecuadas a cada situación
- Saber estar /
ser
CE47 CE55 - Comprender os Estados Financeiros obrigatorios das empresas
- saber
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CT1

CT3

Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.

- saber facer
- Saber estar /
ser
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Ser capaz de identificar problemas económicos que se expoñen nas empresas e saber utilizar os
principais instrumentos para a súa resolución.

Capacidade de interpretar e analizar críticamente información económica da empresa.

Coñecer os aspectos internos, funcións e interrelaciones existentes nas organizacións.

Coñecer os procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial.

Contidos
Tema
T1) FUNDAMENTOS E ENFOQUES SOBRE
EMPRESA, EMPRESARIO E ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
T2) A DIRECCIÓN DE EMPRESAS (I): A CONTORNA
DA EMPRESA

T3) A DIRECCIÓN DE EMPRESAS (II): ASPECTOS
INTERNOS DA EMPRESA

T4) RECURSOS HUMANOS, ESTRUTURA E
CULTURA ORGANIZATIVAS

T5) A FUNCIÓN DE MERCADOTECNIA E
COMERCIALIZACIÓN

T6) A FUNCIÓN DE INVESTIMENTO E FINANZAS

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CE11
CE12
CG1
CG2
CG3
CG4
CE12
CE47
CT3
CB2
CB3
CB4
CB5
CE11
CE12
CE11
CE12
CE47
CT1
CT3

Conceptos de empresa e empresario
Principais escolas de pensamento sobre a Administración de Empresas
A empresa como sistema: partes e funcións
Concepto de contorna
Tipos de contorna
A Contorna Xeral. A ferramenta PESTEL
O modelo das 5 forzas de Porter
Proceso de dirección estratéxica
Estrutura de Plans (plan estratéxico, plan funcional, plan operativo)
Ferramentas para a análise: matrices, perfil estratéxico, cadea de valor
A ferramenta DAFO
Concepto, fundamentos e proceso de dirección e xestión de RRHH
Teorías de desenvolvemento organizativo
Liderado, cultura e poder nas organizacións
Parámetros de deseño organizativo: formalización, especialización e
coordinación. Organigrama
Conceptos sobre a función de mercadotecnia e enfoques
Investigación de mercados
Comportamento de compra no mercado industrial e no mercado de
consumidores
Segmentación de mercados e posicionamento do produto
Decisións de mercadotecnia (4Ps): produto, prezos, comunicación e
distribución
Conceptos de investimento e finanzas
Os ciclos de capital e de explotación
Criterios para a análise de proxectos de investimento: o VAN e a TIR
Ferramentas de análise económica-financeiro
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T7) A FUNCIÓN DE PRODUCIÓN E LOXÍSTICA DA
CADEA DE SUBMINISTRACIÓN
T8) ESTRATEXIA DA EMPRESA

Decisións na función de produción
Enfoques de produción: JIT e xestión Lean
Ferramentas de planificación da produción
Obxectivos estratéxicos: a misión, a visión e o fin
Teoría da vantaxe competitiva
Estratexia de nivel corporativo
Estratexia de nivel competitivo: estratexias xenéricas competitivas e
reloxo estratéxico
Direccións de desenvolvemento: a matriz de crecemento de Ansoff,
modos de crecemento externo vs. interno.
Estratexias e modos de internacionalización
Estratexias de innovación
A Dirección por Obxectivos (DPO) e control de xestión

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
56
92
Estudo de casos/análises de situacións
15
40
55
Probas de resposta curta
3
0
3
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Estudo de
casos/análises de
situacións

Descrición
Exposición na aula con exemplos aplicados á realidade empresarial de Galicia
Casos textuais nos que os alumnos deben aplicar os coñecementos teóricos explicados nas sesións
maxistrais e tamén deberán adquirir habilidades interpersoais e comunicativas na exposición e
defensa da solución do traballo en grupo

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O docente realizará un seguimento de cada grupo e individuo dando un retorno que
permita mellorar o desempeño. Adicionalmente, presentarase a solución máis adecuada a
cada cuestión

Probas

Descrición

Probas de resposta curta

O docente realizará un seguimento de cada grupo e individuo dando un retorno que
permita mellorar o desempeño. Adicionalmente, presentarase a solución máis adecuada a
cada cuestión

Avaliación
Estudo de casos/análises de
situacións

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Avaliación do traballo na aula durante os seminarios
30
CB2
prácticos e as clases teóricas
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE11
CE12
CE47
CT1
CT3
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Probas de resposta curta

Proba de avaliación escrita con preguntas curtas ou
tipo test

70

CG1
CG2
CG3
CG4
CE11
CE12
CE47

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Avaliación: haberá dous sistemas, avaliación continua (EC) e non continua (ENC).
EC: Para poder optar por EC é necesario acudir ao 80% das clases programadas. En caso de non asistir a algunha práctica, é
necesario realizar e entregar as prácticas ás que non se asistiu, mediante a utilidade de entrega de exercicios en FAITIC. O
prazo límite para a dita entrega será o domingo ao final da semana seguinte na que a práctica se imparta no seu grupo. As
prácticas atrasadas serán penalizadas na avaliación. A parte práctica ponderará o 30%. A parte teórica será avaliada
mediante un exame de respostas curtas ou tipo test que ponderará un 70% na nota final. É condición imprescindible superar
cada parte por separado (isto é, obter un mínimo de 5 sobre 10) para poder realizar a nota media ponderada final. No caso
de que non se supere a parte teórica ou práctica, a nota no expediente figurará como a nota mínima destas dúas: un 4,5 ou
a nota ponderada de ambas as partes. Se a avaliación da parte práctica non é positiva, requirirase ao alumno a realizar
unha pequena proba escrita de carácter práctico na data oficial do exame. En seguintes convocatorias do mesmo curso,
gardarase a parte aprobada coa nota correspondente. Os alumnos de cursos pasados deberán consultar cos docentes do
curso vixente calquera outra circunstancia.
ENC: Aqueles alumnos que non reúnan as condicións para a EC, terán dereito a ser avaliados sobre o 100% da nota final.
Neste caso, o día da convocatoria oficial realizarán un exame de preguntas curtas ou tipo test que ponderará o 70% da nota
final e un exame da parte práctica que ponderará o 30%. O exame da parte práctica consistirá en varios exercicios similares
aos realizados nas sesións prácticas programadas. Será condición imprescindible superar cada parte por separado (isto é,
obter un mínimo de 5 sobre 10) para poder realizar a nota media ponderada final. No caso de que non se supere unha das
partes, a nota no expediente figurará como a nota mínima destas dúas: un 4,5 ou a nota ponderada de ambas as partes. En
seguintes convocatorias do mesmo curso deberán volver presentarse ao exame de ambas as partes, independentemente de
convocatorias anteriores, rexendo a regra anterior sobre a necesidade de superar ambas as partes por separado e a regra
da nota final. Os alumnos de cursos pasados deberán consultar cos docentes do curso vixente calquera outra circunstancia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bueno Campos, E, Curso básico de Economía de la Empresa, Pirámide, 2005, Madrid
Cabanelas Omil, J, Dirección de Empresas: Bases en un entorno abierto y dinámico, Pirámide, 1997, Madrid
Navas López, JE; Guerras Martin, LA, Fundamentos de dirección estratégica de la empresa, Thompson-Civitas, 2012, Madrid
Diez de Castro, E; Galan, JL; Martín Armario, E, Introducción a la Economía de la Empresa, Pirámide, 1996, Madrid
Martin de Castro, G.; Diez Vial, I; Montoro Sanchez, M.A, Fundamentos de Administración de Empresas, tercera, Civitas,
2016, Madrid
Bibliografía Complementaria
Tamames, R, Diccionario de Economía y Finanzas, Alianza, 2006, Madrid
Recomendacións

Outros comentarios
Recoméndase ao alumnado que lea o material previamente ás sesións para axilizar e orientar máis eficientemente o
proceso de ensino-aprendizaxe durante as sesións tanto teóricas como prácticas.
Tanto o material para o seguimento das sesións teóricas como os enunciados para as sesións prácticas estarán dispoñibles
na plataforma FAITIC.
Os alumnos deberán manter actualizados os seus datos de contacto na devandita plataforma, posto que os docentes
usarana para comunicacións puntuais. Ademais, é necesario subir alí unha foto tipo carné para evitar a entrega de fichas en
formato papel.
O horario de tutorías tamén estará dispoñible e actualizado na plataforma FAITIC.
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A data de elaboración desta guía (11/06/2017) o profesorado desta materia estará formado polos seguintes profesores:
Mar Rodríguez Domínguez (coordinador)
Miguel González Loureiro
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Macroeconomía
Asignatura
Macroeconomía
Código
V08G081V01606
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Fundamentos del análisis económico e historia e instituciones económicas
Coordinador/a Ferrero Martínez, María Dolores
Profesorado
Ferrero Martínez, María Dolores
Correo-e
ferrero@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Descripción
El desarrollo de la materia pretende introducir al alumno en los contenidos básicos de la Teoría
general
Macroeconómica. Para ello, es importante empezar entendiendo todo lo referente a las variables o
indicadores claves de la economía: producto interior bruto, indice de precios al consumo y tasa de paro.
A partir de ahí nos centramos en el análisis macroeconómico desde dos enfoques básicos: el largo plazo,
donde analizaremos qué es y como se explica el crecimiento económico; y el corto plazo, donde trataremos
de entender por qué la economía en ciertos momentos abandona su senda de crecimiento generando
situaciones como la reciente recesión económica.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los principales problemas macroeconómicos, así como las distintas políticas y sus efectos sobre
el sistema económico, con especial atención al estudio de la política fiscal.
Manejar y analizar información económica, a partir de la cual desarrollar una capacidad de interpretar y
entender las políticas económicas.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser

Competencias
CB2
CB3
CB4

Contenidos
Tema
1.A ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?
1.B LA MACROECONOMÍA: UNA VISIÓN GLOBAL
TEMA 1: INTRODUCCIÓN, PANORAMA GENERAL
DE LA MACROECONOMIA
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PARTE I: INDICADORES MACROECONÓMICOS

---------- TEMA 2: LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

2.A EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
2.B EL PIB REAL

---------- TEMA 3: LA INFLACIÓN Y EL PARO

2.C LA CONTABILIDAD NACIONAL
3.A INDICES DE PRECIOS Y EL NIVEL AGREGADO DE PRECIOS. INFLACIÓN Y
DEFLACIÓN
3.B VARIABLES BÁSICAS DEL MERCADO DE TRABAJO:
3.C. EL DESEMPLEO NATURAL Y EL DESEMPLEO CÍCLICO

PARTE II: EL LARGO PLAZO
---------- TEMA 4: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A 4.A COMPARACIÓN DE ECONOMÍAS EN EL TIEMPO
LARGO PLAZO
4.B LAS FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A LARGO PLAZO: LA
IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD
---------- TEMA 5: DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO --AL DESARROLLO HUMANO
PARTE III: EL CORTO PLAZO: LAS
(*)
FLUCTUACIONES ECONÓMICAS
---------- TEMA 6: FLUCTUACIONES ECONÓMICAS A 6.A. EL MODELO BÁSICO KEYNESIANO: LA RENTA Y EL GASTO.
CORTO PLAZO
6.B LA POLÍTICA FISCAL y EL MULTIPLICADOR DE LA POLÍTICA FISCAL

---------- TEMA 7: MODELO OFERTA
AGREGADA-DEMANDA AGREGADA: PRECIOS
FLEXIBLES.

7.A DETERMINANTES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS.
7.B SHOCKS DE OFERTA Y DE DEMANDA
7.C EQUILIBRIO MACROECONÓMICO A CORTO Y MEDIO PLAZO: LA
AUTOREGULACIÓN DE LA EOCNOMÍA

---------- TEMA 8: DINERO

7.D LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN
8.A QUÉ ES EL DINERO
8.B POLÍTICA MONETARIA
8.C: POLÍTICA MONETARIA Y DEMANDA AGREGADA

PARTE IV: LOS PROBLEMAS MACROECONÓMICOS
---------- TEMA 9: MERCADO LABORAL,
DESEMPLEO E INFLACIÓN
9.A. CRECIMIENTO Y PARO: LA LEY DE OKUN
9.B. EL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN: LA CURVA DE PHILIPS.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
20
16.5
36.5
Sesión magistral
30
60
90
Pruebas de autoevaluación
0
2.5
2.5
Trabajos y proyectos
1
19
20
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
0
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Se realizrán durante las clases de seminario, y consistirán en el análisis de hechos
macroeconómics, problemas y/o sucesos reales con la finalidad de conocerlos, interpretarlos,
reflexionar y completar conocimientos.
Se completará con la resolución de ejercicios que los alumnos habrán trabajado previamente de
forma autónoma.
Las clases teóricas se impartirán durante las 15 semanas del cuatrimestre. En ellas se expondrán
de forma reducida los principales contenidos de la materia con apoyo de diferente material
didáctico (power point, libros de texto, artículos y noticias de actualidad relacionadas). Nos
detendremos con más detalle en los puntos de mayor complejidad. Para un adecuado seguimiento
y comprensión de las clases es necesario trabajar previamente la bibliografía básica recomendada
para cada un de los temas.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Tiempo reservado para atender y resolver las dudas del alumnado. En estas
actividades la profesora orienta y guia el proceso de aprendizaje del alumnado...

Evaluación
Descripción
Trabajos y
proyectos

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

A lo largo del cuatrimestre se realizará un trabajo/proyecto de forma
individual sobre un tema relacionado con los contenidos del la práctica
realizada en e aula informática. Se valorará también la realización de
ejercicios a lo largo del cuatrimestre y la participación en las clases
prácticas
Realización en la fecha establecida en el calendario oficial del centro, de
un examen en el que se evaluarán los contenidos globales de la materia

Calificación

Competencias
Evaluadas

40

CB2
CB3
CB4

60

CB2
CB3
CB4

Otros comentarios y evaluación de Julio
La nota final de la materia constará de dos bloques. Por un lado, el examen final que valdrá hasta un 60% de la nota
(6 puntos) y, por otra parte, la evaluación continua que pesará hasta un 40% en la nota final (4 puntos).
1.- Examen final (sobre 6 puntos): se realizará en la fecha oficial establecida en el calendario de exámenes.
2.-Evaluación continua (hasta 4 puntos): la evaluación continua se realizará por dos vías:
●

●

mediante la entrega de un trabajo de análisis e investigación de datos macroeconómicos europeos a partir de la práctica
realizada en el aula informática; este trabajo valdrá un máximo de 2,5 puntos. (25% de la nota final),
los 1,5 puntos restantes correspondientes a la evaluación continua se asignarán según la participación activa en las clases
prácticas, superar los test voluntarios de autoevaluación y con los comentarios de artículos y otros trabajos que se
entregarán durante el cuatrimestre.

PARA PODER APROBAR LA MATERIA ES NECESARIO NO OBTENER UNA NOTA DE 0 EN NINGUNO DE LOS
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN Y ALCANZAR UN MÍNIMO DE 4 PUNTOS SOBRE SEIS EN EL EXAMEN FINAL
En la convocatoria de julio se mantiene la nota de la evaluación continua. Por lo tanto, el examen valdrá un
máximo de 6 puntos.

NOTA IMPORTANTE
●

●

Para poder realizar la evaluación continua es obligatoria asistir a las clases teóricas y prácticas
Los alumnos que no se acojan a la modalidad presencial y, por tanto, no puedan realizar la evaluación continua, deberán
realizar igualmente un trabajo individual por el 30% de la nota, y podrán realizar en la fecha oficial establecida en el
calendario un examen por el 70% de la nota. En dicho examen se evaluarán las competencias globales de la materia.

Fuentes de información
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Bibliografía Básica
KRUGMAN, P y WELLS, R., MACROECONOMIA, EDITORIAL REVERTÉ, 2016,
MANKIW, N. GREGORY, MACROECONOMIA, ANTONI BOSH, 2014,
BERNANKE, PRINCIPIOS DE ECONOMIA, MC GRAW- HILL, 2007,
Bibliografía Complementaria
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List, MACROECONOMICS, PEARSON, 2016,
DORNBUSCH, R. y FISHER, S., MACROECONOMIA, MC GRAW-HILL, 2015,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
Otros comentarios
Esta asignatura se imparte también en el doble grado ADE-Derecho en el segundo curso primer cuatrimestre y el profesor
responsable es Jorge Falagán
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Macroeconomía
Asignatura
Macroeconomía
Código
V08G081V01606
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Fundamentos del análisis económico e historia e instituciones económicas
Coordinador/a Ferrero Martínez, María Dolores
Profesorado
Ferrero Martínez, María Dolores
Correo-e
ferrero@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Descripción
El desarrollo de la materia pretende introducir al alumno en los contenidos básicos de la Teoría
general
Macroeconómica. Para ello, es importante empezar entendiendo todo lo referente a las variables o
indicadores claves de la economía: producto interior bruto, indice de precios al consumo y tasa de paro.
A partir de ahí nos centramos en el análisis macroeconómico desde dos enfoques básicos: el largo plazo,
donde analizaremos qué es y como se explica el crecimiento económico; y el corto plazo, donde trataremos
de entender por qué la economía en ciertos momentos abandona su senda de crecimiento generando
situaciones como la reciente recesión económica.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los principales problemas macroeconómicos, así como las distintas políticas y sus efectos sobre
el sistema económico, con especial atención al estudio de la política fiscal.
Manejar y analizar información económica, a partir de la cual desarrollar una capacidad de interpretar y
entender las políticas económicas.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser

Competencias
CB2
CB3
CB4

Contenidos
Tema
1.A ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?
1.B LA MACROECONOMÍA: UNA VISIÓN GLOBAL
TEMA 1: INTRODUCCIÓN, PANORAMA GENERAL
DE LA MACROECONOMIA
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PARTE I: INDICADORES MACROECONÓMICOS

---------- TEMA 2: LA MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA

2.A EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
2.B EL PIB REAL

---------- TEMA 3: LA INFLACIÓN Y EL PARO

2.C LA CONTABILIDAD NACIONAL
3.A INDICES DE PRECIOS Y EL NIVEL AGREGADO DE PRECIOS. INFLACIÓN Y
DEFLACIÓN
3.B VARIABLES BÁSICAS DEL MERCADO DE TRABAJO:
3.C. EL DESEMPLEO NATURAL Y EL DESEMPLEO CÍCLICO

PARTE II: EL LARGO PLAZO
---------- TEMA 4: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A 4.A COMPARACIÓN DE ECONOMÍAS EN EL TIEMPO
LARGO PLAZO
4.B LAS FUENTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A LARGO PLAZO: LA
IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD
---------- TEMA 5: DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO --AL DESARROLLO HUMANO
PARTE III: EL CORTO PLAZO: LAS
(*)
FLUCTUACIONES ECONÓMICAS
---------- TEMA 6: FLUCTUACIONES ECONÓMICAS A 6.A. EL MODELO BÁSICO KEYNESIANO: LA RENTA Y EL GASTO.
CORTO PLAZO
6.B LA POLÍTICA FISCAL y EL MULTIPLICADOR DE LA POLÍTICA FISCAL

---------- TEMA 7: MODELO OFERTA
AGREGADA-DEMANDA AGREGADA: PRECIOS
FLEXIBLES.

7.A DETERMINANTES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS.
7.B SHOCKS DE OFERTA Y DE DEMANDA
7.C EQUILIBRIO MACROECONÓMICO A CORTO Y MEDIO PLAZO: LA
AUTOREGULACIÓN DE LA EOCNOMÍA

---------- TEMA 8: DINERO

7.D LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN
8.A QUÉ ES EL DINERO
8.B POLÍTICA MONETARIA
8.C: POLÍTICA MONETARIA Y DEMANDA AGREGADA

PARTE IV: LOS PROBLEMAS MACROECONÓMICOS
---------- TEMA 9: MERCADO LABORAL,
DESEMPLEO E INFLACIÓN
9.A. CRECIMIENTO Y PARO: LA LEY DE OKUN
9.B. EL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN: LA CURVA DE PHILIPS.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
20
16.5
36.5
Sesión magistral
30
60
90
Pruebas de autoevaluación
0
2.5
2.5
Trabajos y proyectos
1
19
20
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
0
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Páxina 2 de 4

Metodologías
Descripción
Se realizrán durante las clases de seminario, y consistirán en el análisis de hechos
macroeconómics, problemas y/o sucesos reales con la finalidad de conocerlos, interpretarlos,
reflexionar y completar conocimientos.
Se completará con la resolución de ejercicios que los alumnos habrán trabajado previamente de
forma autónoma.
Las clases teóricas se impartirán durante las 15 semanas del cuatrimestre. En ellas se expondrán
de forma reducida los principales contenidos de la materia con apoyo de diferente material
didáctico (power point, libros de texto, artículos y noticias de actualidad relacionadas). Nos
detendremos con más detalle en los puntos de mayor complejidad. Para un adecuado seguimiento
y comprensión de las clases es necesario trabajar previamente la bibliografía básica recomendada
para cada un de los temas.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Tiempo reservado para atender y resolver las dudas del alumnado. En estas
actividades la profesora orienta y guia el proceso de aprendizaje del alumnado...

Evaluación
Descripción
Trabajos y
proyectos

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

A lo largo del cuatrimestre se realizará un trabajo/proyecto de forma
individual sobre un tema relacionado con los contenidos del la práctica
realizada en e aula informática. Se valorará también la realización de
ejercicios a lo largo del cuatrimestre y la participación en las clases
prácticas
Realización en la fecha establecida en el calendario oficial del centro, de
un examen en el que se evaluarán los contenidos globales de la materia

Calificación

Competencias
Evaluadas

40

CB2
CB3
CB4

60

CB2
CB3
CB4

Otros comentarios y evaluación de Julio
La nota final de la materia constará de dos bloques. Por un lado, el examen final que valdrá hasta un 60% de la nota
(6 puntos) y, por otra parte, la evaluación continua que pesará hasta un 40% en la nota final (4 puntos).
1.- Examen final (sobre 6 puntos): se realizará en la fecha oficial establecida en el calendario de exámenes.
2.-Evaluación continua (hasta 4 puntos): la evaluación continua se realizará por dos vías:
●

●

mediante la entrega de un trabajo de análisis e investigación de datos macroeconómicos europeos a partir de la práctica
realizada en el aula informática; este trabajo valdrá un máximo de 2,5 puntos. (25% de la nota final),
los 1,5 puntos restantes correspondientes a la evaluación continua se asignarán según la participación activa en las clases
prácticas, superar los test voluntarios de autoevaluación y con los comentarios de artículos y otros trabajos que se
entregarán durante el cuatrimestre.

PARA PODER APROBAR LA MATERIA ES NECESARIO NO OBTENER UNA NOTA DE 0 EN NINGUNO DE LOS
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN Y ALCANZAR UN MÍNIMO DE 4 PUNTOS SOBRE SEIS EN EL EXAMEN FINAL
En la convocatoria de julio se mantiene la nota de la evaluación continua. Por lo tanto, el examen valdrá un
máximo de 6 puntos.

NOTA IMPORTANTE
●

●

Para poder realizar la evaluación continua es obligatoria asistir a las clases teóricas y prácticas
Los alumnos que no se acojan a la modalidad presencial y, por tanto, no puedan realizar la evaluación continua, deberán
realizar igualmente un trabajo individual por el 30% de la nota, y podrán realizar en la fecha oficial establecida en el
calendario un examen por el 70% de la nota. En dicho examen se evaluarán las competencias globales de la materia.

Fuentes de información
Páxina 3 de 4

Bibliografía Básica
KRUGMAN, P y WELLS, R., MACROECONOMIA, EDITORIAL REVERTÉ, 2016,
MANKIW, N. GREGORY, MACROECONOMIA, ANTONI BOSH, 2014,
BERNANKE, PRINCIPIOS DE ECONOMIA, MC GRAW- HILL, 2007,
Bibliografía Complementaria
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List, MACROECONOMICS, PEARSON, 2016,
DORNBUSCH, R. y FISHER, S., MACROECONOMIA, MC GRAW-HILL, 2015,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
Otros comentarios
Esta asignatura se imparte también en el doble grado ADE-Derecho en el segundo curso primer cuatrimestre y el profesor
responsable es Jorge Falagán
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Macroeconomía
Materia
Macroeconomía
Código
V08G081V01606
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Coordinador/a Ferrero Martínez, María Dolores
Profesorado
Ferrero Martínez, María Dolores
Correo-e
ferrero@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Descrición
O desenvolvemento da materia pretende introducir ao alumno nos contidos básicos da Teoría
xeral
*Macroeconómica. Para iso, é importante empezar entendendo todo o referente ás variables ou indicadores
claves da economía: produto interior bruto, *indice de prezos ao consumo e taxa de paro.
A partir de aí centrámonos na análise *macroeconómico desde dous enfoques básicos: o longo prazo, onde
analizaremos que é e como se explica o crecemento económico; e o curto prazo, onde trataremos de
entender por que a economía en certos momentos abandona a súa senda de crecemento xerando situacións
como a recente recesión económica.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes - Saber estar /
de índole social, científica ou ética.
ser
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber
especializado coma non especializado.
- saber facer
- Saber estar /
ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer os principais problemas macroeconómicos, así como as distintas políticas e os seus efectos sobre CB2
o sistema económico, con especial atención ao estudo da política fiscal.
CB3
Manexar e analizar información económica, a partir da cal desenvolver unha capacidade de interpretar e CB4
entender as políticas económicas.
Contidos
Tema
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1.A QUE É A ECONOMÍA?
TEMA 1: INTRODUCIÓN, PANORAMA XERAL DA
*MACROECONOMIA

1.*B. PENSAR COMO UN ECONOMISTA: Os PRINCIPIOS BÁSICOS DA
ECONOMÍA
1.*C. A *MACROECONOMÍA: UNHA VISIÓN GLOBAL

PARTE *I: INDICADORES *MACROECONÓMICOS

---------- TEMA 2: A MEDICIÓN DA ACTIVIDADE
ECONÓMICA

2.Ao PRODUTO INTERIOR BRUTO
2.*B O PIB REAL

---------- TEMA 3: A INFLACIÓN E O PARO

2.*C A CONTABILIDADE NACIONAL
3.A *INDICES DE PREZOS E O NIVEL AGREGADO DE PREZOS. INFLACIÓN E
*DEFLACIÓN
3.*B VARIABLES BÁSICAS DO MERCADO DE TRABALLO

PARTE *II: O LONGO PRAZO
---------- TEMA 4: O CRECEMENTO ECONÓMICO A
longo prazo

4.A COMPARACIÓN DE ECONOMÍAS NO TEMPO
4.*B As FONTES DO CRECEMENTO ECONÓMICO A longo prazo: A
IMPORTANCIA DA PRODUTIVIDADE
4.*C A RELACIÓN ENTRE O AFORRO E O INVESTIMENTO
---

---------- TEMA 5: DO CRECEMENTO ECONÓMICO
Ao DESENVOLVEMENTO HUMANO
PARTE *III: O CURTO PRAZO
---------- TEMA 6: *FLUCTUACIONES ECONÓMICAS 6.A. O MODELO BÁSICO *KEYNESIANO: A RENDA E O
A curto prazo
GASTO 6.*B. MODELO OFERTA AGREGADA-DEMANDA AGREGADA.

---------- TEMA 7: POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN *I: 7.Á POLÍTICA FISCAL
POLÍTICA FISCAL
7.*B O *MULTIPLICADOR DA POLÍTICA FISCAL
7.*C: O DÉFICIT PÚBLICO E A DÉBEDA PÚBLICA

---------- TEMA 8: POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN
*II: A POLÍTICA MONETARIA

8.A QUE É O DIÑEIRO
8.*B POLÍTICA MONETARIA
8.*C: POLÍTICA MONETARIA E DEMANDA AGREGADA

PARTE *IV: Os PROBLEMAS *MACROECONÓMICOS
---------- TEMA 9: MERCADO LABORAL,
9A. O DESEMPREGO NATURAL
DESEMPREGO E INFLACIÓN
9.*B. O DESEMPREGO CÍCLICO
9.*C. CRECEMENTO E PARO: A LEI DE *OKUN
9.D. O DESEMPREGO E A INFLACIÓN: A CURVA DE PHILIPS.
Planificación docente
Estudo de casos/análises de situacións
Sesión maxistral

Horas na aula
20
30

Horas fóra da aula
16.5
60

Horas totais
36.5
90
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Probas de autoavaliación
0
2.5
2.5
Traballos e proxectos
1
19
20
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
0
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análise de feitos macroeconómicos, problemas e/ou sucesos reais coa finalidade de coñecelos,
interpretalos, reflexionar e completar coñecementos.
As clases teóricas impartiranse durante as 15 semanas do cuadrimestre. Nelas exporanse de forma
reducida os principais contidos da materia con apoio de diferente material didáctico (power point,
libros de texto, artigos e noticias de actualidade relacionadas). Deterémonos con máis detalle nos
puntos de maior complexidade. Para un adecuado seguimento e comprensión das clases é
necesario traballar previamente a bibliografía básica recomendada para cada un dos temas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

Tempo reservado para atender e resolver as dúbidas do alumnado. Nestas
actividades a profesora orienta e *guia o proceso de aprendizaxe do alumnado...

Avaliación
Descrición
Traballos e proxectos

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Ao longo do cuadrimestre realizarase un traballo/proxecto
de forma individual sobre un tema relacionado cos contidos
do a práctica realizada en e aula informática.
Ademais valorarase a realización de exercicios ao longo do
cuadrimestre e a participación nas clases prácticas
Realización na data establecida no calendario oficial do
centro, dun exame no que se avaliarán os contidos globais
da materia

Cualificación

Competencias
Avaliadas

40

CB2
CB3
CB4

60

CB2
CB3
CB4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A nota final da materia constará de dous bloques. Por unha banda, o exame final que valerá ata un 60% da nota (6 puntos) e,
por outra banda, a avaliación continua que pesará ata un 40% na nota final (4 puntos). Exame final (sobre 6 puntos)
realizarase na data oficial establecida no calendario de exames. Avaliación continua (ata 4 puntos): a avaliación continua
realizarase por dúas vías: mediante a entrega dun traballo de análise e investigación de datos *macroeconómicos europeos
a partir da práctica realizada na aula informática; este traballo valerá un máximo de 2,5 puntos. (25% da nota final), os 1,5
puntos restantes correspondentes á avaliación continua asignaranse segundo a participación activa nas clases
prácticas;superar o test voluntarios de *autoevaluación e cos comentarios de artigos e outros traballos que se entregarán
durante o cuadrimestre. PARA PODER APROBAR A MATERIA É NECESARIO NON OBTER UNHA NOTA DE 0 EN NINGÚN DOS
ELEMENTOS DE AVALIACIÓN E ALCANZAR UN MÍNIMO DE 3 PUNTOS SOBRE SEIS NO EXAME FINAL& Na convocatoria de xullo
mantense a nota da avaliación continua. Por tanto, o exame valerá un máximo de 6 puntos. NOTA IMPORTANTE Os alumnos
que por motivos relevantes e debidamente xustificados non poidan acollerse á modalidade presencial e, por tanto, non
poidan realizar a avaliación continua, deberán realizar igualmente un traballo individual polo 25% da nota, e poderán
realizar na data oficial establecida no calendario ;un exame polo 75% da nota. No devandito exame avaliaranse as
competencias globais da materia.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
KRUGMAN, P y WELLS, R., MACROECONOMIA, EDITORIAL REVERTÉ, 2016,
MANKIW, N. GREGORY, MACROECONOMIA, ANTONI BOSH, 2014,
BERNANKE, PRINCIPIOS DE ECONOMIA, MC GRAW- HILL, 2007,
Bibliografía Complementaria
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List, MACROECONOMICS, PEARSON, 2016,
DORNBUSCH, R. y FISHER, S., MACROECONOMIA, MC GRAW-HILL, 2015,
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Macroeconomía
Materia
Macroeconomía
Código
V08G081V01606
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Coordinador/a Ferrero Martínez, María Dolores
Profesorado
Ferrero Martínez, María Dolores
Correo-e
ferrero@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Descrición
O desenvolvemento da materia pretende introducir ao alumno nos contidos básicos da Teoría
xeral
*Macroeconómica. Para iso, é importante empezar entendendo todo o referente ás variables ou indicadores
claves da economía: produto interior bruto, *indice de prezos ao consumo e taxa de paro.
A partir de aí centrámonos na análise *macroeconómico desde dous enfoques básicos: o longo prazo, onde
analizaremos que é e como se explica o crecemento económico; e o curto prazo, onde trataremos de
entender por que a economía en certos momentos abandona a súa senda de crecemento xerando situacións
como a recente recesión económica.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes - Saber estar /
de índole social, científica ou ética.
ser
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber
especializado coma non especializado.
- saber facer
- Saber estar /
ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer os principais problemas macroeconómicos, así como as distintas políticas e os seus efectos sobre CB2
o sistema económico, con especial atención ao estudo da política fiscal.
CB3
Manexar e analizar información económica, a partir da cal desenvolver unha capacidade de interpretar e CB4
entender as políticas económicas.
Contidos
Tema
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1.A QUE É A ECONOMÍA?
TEMA 1: INTRODUCIÓN, PANORAMA XERAL DA
*MACROECONOMIA

1.*B. PENSAR COMO UN ECONOMISTA: Os PRINCIPIOS BÁSICOS DA
ECONOMÍA
1.*C. A *MACROECONOMÍA: UNHA VISIÓN GLOBAL

PARTE *I: INDICADORES *MACROECONÓMICOS

---------- TEMA 2: A MEDICIÓN DA ACTIVIDADE
ECONÓMICA

2.Ao PRODUTO INTERIOR BRUTO
2.*B O PIB REAL

---------- TEMA 3: A INFLACIÓN E O PARO

2.*C A CONTABILIDADE NACIONAL
3.A *INDICES DE PREZOS E O NIVEL AGREGADO DE PREZOS. INFLACIÓN E
*DEFLACIÓN
3.*B VARIABLES BÁSICAS DO MERCADO DE TRABALLO

PARTE *II: O LONGO PRAZO
---------- TEMA 4: O CRECEMENTO ECONÓMICO A
longo prazo

4.A COMPARACIÓN DE ECONOMÍAS NO TEMPO
4.*B As FONTES DO CRECEMENTO ECONÓMICO A longo prazo: A
IMPORTANCIA DA PRODUTIVIDADE
4.*C A RELACIÓN ENTRE O AFORRO E O INVESTIMENTO
---

---------- TEMA 5: DO CRECEMENTO ECONÓMICO
Ao DESENVOLVEMENTO HUMANO
PARTE *III: O CURTO PRAZO
---------- TEMA 6: *FLUCTUACIONES ECONÓMICAS 6.A. O MODELO BÁSICO *KEYNESIANO: A RENDA E O
A curto prazo
GASTO 6.*B. MODELO OFERTA AGREGADA-DEMANDA AGREGADA.

---------- TEMA 7: POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN *I: 7.Á POLÍTICA FISCAL
POLÍTICA FISCAL
7.*B O *MULTIPLICADOR DA POLÍTICA FISCAL
7.*C: O DÉFICIT PÚBLICO E A DÉBEDA PÚBLICA

---------- TEMA 8: POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN
*II: A POLÍTICA MONETARIA

8.A QUE É O DIÑEIRO
8.*B POLÍTICA MONETARIA
8.*C: POLÍTICA MONETARIA E DEMANDA AGREGADA

PARTE *IV: Os PROBLEMAS *MACROECONÓMICOS
---------- TEMA 9: MERCADO LABORAL,
9A. O DESEMPREGO NATURAL
DESEMPREGO E INFLACIÓN
9.*B. O DESEMPREGO CÍCLICO
9.*C. CRECEMENTO E PARO: A LEI DE *OKUN
9.D. O DESEMPREGO E A INFLACIÓN: A CURVA DE PHILIPS.
Planificación docente
Estudo de casos/análises de situacións
Sesión maxistral

Horas na aula
20
30

Horas fóra da aula
16.5
60

Horas totais
36.5
90
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Probas de autoavaliación
0
2.5
2.5
Traballos e proxectos
1
19
20
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
0
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análise de feitos macroeconómicos, problemas e/ou sucesos reais coa finalidade de coñecelos,
interpretalos, reflexionar e completar coñecementos.
As clases teóricas impartiranse durante as 15 semanas do cuadrimestre. Nelas exporanse de forma
reducida os principais contidos da materia con apoio de diferente material didáctico (power point,
libros de texto, artigos e noticias de actualidade relacionadas). Deterémonos con máis detalle nos
puntos de maior complexidade. Para un adecuado seguimento e comprensión das clases é
necesario traballar previamente a bibliografía básica recomendada para cada un dos temas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

Tempo reservado para atender e resolver as dúbidas do alumnado. Nestas
actividades a profesora orienta e *guia o proceso de aprendizaxe do alumnado...

Avaliación
Descrición
Traballos e proxectos

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Ao longo do cuadrimestre realizarase un traballo/proxecto
de forma individual sobre un tema relacionado cos contidos
do a práctica realizada en e aula informática.
Ademais valorarase a realización de exercicios ao longo do
cuadrimestre e a participación nas clases prácticas
Realización na data establecida no calendario oficial do
centro, dun exame no que se avaliarán os contidos globais
da materia

Cualificación

Competencias
Avaliadas

40

CB2
CB3
CB4

60

CB2
CB3
CB4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A nota final da materia constará de dous bloques. Por unha banda, o exame final que valerá ata un 60% da nota (6 puntos) e,
por outra banda, a avaliación continua que pesará ata un 40% na nota final (4 puntos). Exame final (sobre 6 puntos)
realizarase na data oficial establecida no calendario de exames. Avaliación continua (ata 4 puntos): a avaliación continua
realizarase por dúas vías: mediante a entrega dun traballo de análise e investigación de datos *macroeconómicos europeos
a partir da práctica realizada na aula informática; este traballo valerá un máximo de 2,5 puntos. (25% da nota final), os 1,5
puntos restantes correspondentes á avaliación continua asignaranse segundo a participación activa nas clases
prácticas;superar o test voluntarios de *autoevaluación e cos comentarios de artigos e outros traballos que se entregarán
durante o cuadrimestre. PARA PODER APROBAR A MATERIA É NECESARIO NON OBTER UNHA NOTA DE 0 EN NINGÚN DOS
ELEMENTOS DE AVALIACIÓN E ALCANZAR UN MÍNIMO DE 3 PUNTOS SOBRE SEIS NO EXAME FINAL& Na convocatoria de xullo
mantense a nota da avaliación continua. Por tanto, o exame valerá un máximo de 6 puntos. NOTA IMPORTANTE Os alumnos
que por motivos relevantes e debidamente xustificados non poidan acollerse á modalidade presencial e, por tanto, non
poidan realizar a avaliación continua, deberán realizar igualmente un traballo individual polo 25% da nota, e poderán
realizar na data oficial establecida no calendario ;un exame polo 75% da nota. No devandito exame avaliaranse as
competencias globais da materia.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
KRUGMAN, P y WELLS, R., MACROECONOMIA, EDITORIAL REVERTÉ, 2016,
MANKIW, N. GREGORY, MACROECONOMIA, ANTONI BOSH, 2014,
BERNANKE, PRINCIPIOS DE ECONOMIA, MC GRAW- HILL, 2007,
Bibliografía Complementaria
Daron Acemoglu, David Laibson, John A. List, MACROECONOMICS, PEARSON, 2016,
DORNBUSCH, R. y FISHER, S., MACROECONOMIA, MC GRAW-HILL, 2015,
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho financiero y tributario II
Asignatura
Derecho
financiero y
tributario II
Código
V08G081V01701
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Profesorado
Rubianes Ferro, José Luis
Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Correo-e
cruiz@uvigo.es
Web
Descripción
La materia "Derecho Financiero y Tributario II" se imparte en 4º Curso del Grado en Derecho, y constituye la
general
denominada "Parte especial" del Derecho tributario". Su contenido se centra en el análisis jurídico de los
diferentes tributos que conforman el sistema tributario español en los tres niveles de organización territorial:
estatal, autonómico y local. Esta asignatura aborda el estudio de los tributos en particular, por lo que es
necesario que el alumno conozca las instituciones fundamentales del Derecho privado y del Derecho público
que le permitan comprender la tributación de determinados contratos civiles, mercantiles, laborales o
administrativos. Además, es imprescindible que el estudiante haya superado la materia "Derecho financiero
y tributario I", de 3º Curso, ya que la completa comprensión de la asignatura se completa con la mencionada
materia.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE20 CE26 - Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local.

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
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CE21 CE27 - Ser capaz de identificar los elementos esenciales de dichos impuestos (hecho imponible, sujetos
pasivos, etc), así como saber aplicar sus reglas de cuantificación y de determinación de la deuda
tributaria.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer, interpretar y aplicar las normas reguladoras del sistema tributario español

Contenidos
Tema
I.- INTRODUCCIÓN.
II.- IMPUESTOS DIRECTOS.

III.- IMPUESTOS INDIRECTOS.

IV.- TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
V.- IMPUESTOS DE LAS CORPORACIONES
LOCALES.

- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- saber

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- El sistema tributario español. Evolución histórica. Situación actual.
2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3.- Impuesto sobre Sociedades.
4.- Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.
5.- Impuesto sobre el Patrimonio.
6.- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
7.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos
Jurídicos Documentados.
8.- Impuesto sobre el Valor Añadido.
9.- Impuestos Especiales.
10.- Otros impuestos indirectos.
11.- Tributos propios. 12.- Tributos cedidos.
13.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
14.- Impuesto sobre Actividades Económicas.
15.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
16.- Impuesto sobre Instalaciones,
Construcciones y Obras.
17.- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

Planificación
Sesión magistral
Seminarios
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
Pruebas de respuesta corta
Otras

Horas en clase
35
15
2
1
0

Horas fuera de clase
35
15
30
17
0

Horas totales
70
30
32
18
0
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesorado de los contenidos de la materia objeto de estudio. Exposición
de los alumnos de algún tema elegido por el profesor de la materia.
Distintas actividades destinadas a trabajar sobre un terma específico, que permiten ahondar o
complementar los contenidos de la materia. Y en las que el alumno -ya sea de forma individual o
en grupo-: hace una exposición oral y/o escrita sobre un tema propuesto; resuelve casos prácticos
aplicando e interpretando el Derecho financiero y tributario; elabora informes jurídicos, etc.

Atención personalizada
Evaluación
Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Pruebas de
Prueba final que consta de dos partes: una práctica escrita (en la que
70
CB1
respuesta larga, el alumno tendrá que resolver uno o varios casos prácticos), y una
CB2
de desarrollo
teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el
CB3
temario de la materia).
Para los alumnos que se someten al sistema de evaluación continua
CB4
esta prueba represenará el 70% de su nota final.
CB5
Para los alumnos que NO se someten al sistema de evaluación
CG1
continua, su calificación estará integrada por el 70% de la calificación
obtenida en el examen téorico oral y el 30% por la calificación
CG2
obtenida en el examen práctico escrito, siendo este último diferente al
CG3
que realicen los alumnos de evaluación continua.
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
Pruebas de
En los Seminarios se realizarán pruebas de respuesta corta y/o de tipo
respuesta corta test exclusivamente a los alumnos que se sometan a evaluación
continua. La nota media de los distintos exámenes tipo test o de
respuesta corta constituirán el 20% de la nota final de dichos alumnos.

20

CB1
CB2
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
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Otras

En los Seminarios de las clases presenciales se propondrá al alumnado
la realización de distintas actividades: casos prácticos, exposición oral
de un tema, presentación escrita de un trabajo, etc. Estas actividades
sólo serán evaluadas para los alumnos que se sometan a evaluación
continua.
Estas actividades supondrán el 10% de su calificación final.

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El temario que figura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán objeto de
examen. Oportunamente, al comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumnado un temario más detallado con
los epígrafes que conforman cada lección.
PRIMERA OPORTUNIDAD DE EXAMEN:
1.-Al comienzo de curso, el/la alumno/a deberá manifestar su intención de acogerse al sistema de evaluación continua. A tal
fin, los profesores de la materia le proporcionarán un documento que el/la alumno/a deberá cubrir y firmar en un
determinado plazo. Los alumnos de evaluación continua asistirán regularmente a clase (en cualquier caso, no puede superar
de no asistencia más de un 10% de las clases)
2.- El/la alumno/a que se acoja al sistema de evaluación continua, entregando el citado documento, será evaluado conforme
a los criterios que se indicaron más arriba: prueba final (70%), pruebas tipo test (20%) y otras (10%). En la prueba final, el
examen de teoría, oral, supondrá el 80% de la calificación; y el práctico, por escrito, supondrá un 20% de la calificación. En
todo caso, el/la alumno/a deberá alcanzar una calificación mínima de 4 sobre 10 en la prueba final para que se le tengan en
cuenta las calificaciones obtenidas mediante el sistema de evaluación continua.
3.- Los/las alumnos/as que NO se sometan a evaluación continua: su calificación estará integrada por el 70% de la
calificación obtenida en el examen teórico oral, y el 30% de la calificación obtenida en el examen práctico escrito, siendo
este último diferente al que realicen los/las alumnos/as de evaluación continua, en el que se le evaluarán de todas las
competencias.
SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EXAMEN:
1.- En el examen de junio/julio, el/la alumno/a que se acogió al sistema de evaluación continua sólo realizará una prueba
final, que representará el 70% de su calificación final, y que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que se
resolverá uno o varios casos prácticos, y que supondrá un 20% de la calificación correspondiente a la prueba final) y una
teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de la materia, y que supondrá el 80% de la
calificación correspondiente a la prueba final).
2.- Los/as alumnos/as que se sometieron al sistema de evaluación continua conservarán,exclusivamente para la segunda
oportunidad de examen, la nota que hubiesen obtenido a lo largo del curso.
3.- Para los/as alumnos/as que NO se sometan a evaluación continua, su calificación final estará integrada por el 70% de la
calificación obtenida en el examen teórico oral, y el 30% de la calificación obtenida en el examen práctico escrito, siendo
este último diferente al que realicen los/as alumnos/as de evaluación continua.
4.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua y no hayan superado la prueba final ni en la
primera oportunidad de examen, ni en la segunda, se les podrá conservar la nota obtenida a través de dicho sistema en el
curso académico siguiente (2018-2019).
ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA LOS/AS ALUMNOS/AS QUE CONCURRAN A LA CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA: En el
examen de Fin de Carrera no se tendrá en cuenta la nota de evaluación continua que el alumnado, en su caso, hubiese
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obtenido en el curso académico anterior. Su nota final, en esta convocatoria, estará integrada por el 70% de la calificación
obtenida en el examen teórico y el 30% de la calificación obtenida en el examen práctico. El examen de Fin de Carrera se
realizará en la fecha, lugar y hora especificados en el calendario oficial aprobado a tal efecto por la Junta de Facultad.
ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA LOS/AS ALUMNOS/AS QUE SOLICITEN SER EXAMINADOS POR TRIBUNAL (SOLO PARA
ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE EN 4ª MATRICULA Y SIGUIENTES): El examen constará de dos partes (práctica y teórica) y
será exclusivamente escrito. Las fechas y horarios de las diferentes oportunidades de examen son las especificadas en el
calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso académico 2018/19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
PÉREZ ROYO, F (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PÉREZ ROYO,I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRILLO, A., CARRASC, Curso de
Derecho Tributario. Parte especial, 11ª ed, Tecnos, 2017, Madrid
Código Tributario, 24ª ed, Thomson-Reuters Aranzadi, 2017, Navarra
MERINO JARA, I. Y LUCAS DURÁN, M. (Y OTROS), Derecho Tributario. Parte Especial, 5º ed, Tecnos, 2017, Madrid
Leyes del Sistema tributario Español, 11ª ed, Tecnos, 2017, Madrid
Bibliografía Complementaria
CAZORLA PRIETO, LM.; CHICO DE LA CÁMARA, P., Introducción al sistema tributario español, 6ª ed, Aranzadi, 2017, Navarra
CAYON GALIARDO, A.; TEJERIZO LOPEZ, JM.; MARTÍN QUERALT, J., Manual de Derecho Tributario. Parte Especial, 14ª ed,
Aranzadi, 2017, Navarra
MALVAREZ PASCUAL, LA; RAMIREZ GOMEZ, S.; SANCHEZ PINO, AJ., Lecciones del sistema fiscal español, 5ª ed, Tecnos, 2017,
Madrid
MELLADO BENAVENTE, F.; ARGENTE ALVAREZ,J., MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Ultima
Edición, CISS KLUWER, 2017, Valencia
JUÁREZ GONZALEZ, J.M, TODO TRANSMISIONES, Ultima Edición, CISS KLUWER, 2017, Valencia
BARREIRO CARRIL, MC., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización realizada por el TJUE, IEF,
2012, Madrid
RAMOS PRIETO, J. (Coordinador), Erosión de la Base Imponible y traslado de beneficios: estudios sobre el plan BEPS de la
OCDE, Thomson-Reuters, Aranzadi, 2016, Navarra
PITA GRANDAL, A.M (Coordinadora), Estudios sobre la Financiación de los Puertos, Marcial Pons, 2017,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires
RUIZ DE VELASCO PUNÍN, C., La imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
RAMOS PRIETO, J.; HORNERO MÉNDEZ, J.M., Derecho y Fiscalidad de las Sucesiones Mortis Causa en España: una
perspectiva multidisciplinar, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Régimen fiscal de la empresa/V08G081V01944
Responsabilidad penal y administrativa en el ámbito financiero-tributario/V08G081V01943
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho mercantil II/V08G081V01702
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404
Derecho civil III. Familia y sucesiones/V08G081V01501
Derecho financiero y tributario I/V08G081V01603
Derecho mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito financeiro e tributario II
Materia
Dereito
financeiro e
tributario II
Código
V08G081V01701
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Profesorado
Rubianes Ferro, José Luis
Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Correo-e
cruiz@uvigo.es
Web
Descrición
A materia "Dereito Financeiro e Tributario *II" impártese en 4º Curso do Grao en Dereito, e constitúe a
xeral
denominada "Parte especial" do Dereito tributario". O seu contido céntrase na análise xurídica dos diferentes
tributos que conforman o sistema tributario español no tres niveles de organización territorial: estatal,
autonómico e local. Esta materia aborda o estudo dos tributos en particular, polo que é necesario que o
alumno coñeza as institucións fundamentais do Dereito privado e do Dereito público que lle permitan
comprender a tributación de determinados contratos civís, mercantís, laborais ou administrativos. Ademais,
é imprescindible que o estudante superase a materia "Dereito financeiro e tributario *I", de 3º Curso, xa que
a completa comprensión da materia complétase coa mencionada materia.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE20 CE26 - Coñecer os principais impostos do sistema tributario estatal, autonómico e local

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer

- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
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CE21 CE27 - Ser capaz de identificar os elementos esenciais dos devanditos impostos (feito impoñible,
suxeitos pasivos, etc), así como saber aplicar as súas regras de cuantificación e de determinación da
débeda tributaria
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español

Contidos
Tema
*I.- INTRODUCIÓN.
*II.- IMPOSTOS DIRECTOS.

*III.- IMPOSTOS INDIRECTOS.

*IV.- TRIBUTOS DAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
*V.- IMPOSTOS DAS CORPORACIÓNS
LOCAIS.

- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer

- saber facer
- saber

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- O sistema tributario español. Evolución histórica. Situación actual.
2.- Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
3.- Imposto sobre Sociedades.
4.- Imposto sobre a Renda do Non Residentes.
5.- Imposto sobre o Patrimonio.
6.- Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
7.- Imposto sobre Transmisións Patrimoniais *Onerosas e Actos Xurídicos
Documentados.
8.- Imposto sobre o Valor Engadido.
9.- Impostos Especiais.
10.- Outros impostos indirectos.
11.- Tributos propios. 12.- Tributos cedidos.
13.- Imposto sobre Bens Inmobles.
14.- Imposto sobre Actividades Económicas.
15.- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
16.- Imposto sobre Instalacións,
Construcións e Obras.
17.- Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
35
35
70
Seminarios
15
15
30
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
30
32
Probas de resposta curta
1
17
18
Outras
0
0
0
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Seminarios

Descrición
Exposición por parte do profesorado dos contidos da materia obxecto de estudo. Exposición dos
alumnos dalgún tema elixido polo profesor da materia.
Distintas actividades destinadas a traballar sobre unha terma específico, que permiten profundar
ou complementar os contidos da materia. E nas que o alumno -xa sexa de forma individual ou en
grupo-: fai unha exposición oral e/ou escrita sobre un tema proposto; resolve casos prácticos
aplicando e interpretando o Dereito financeiro e tributario; elabora informes xurídicos, etc.

Atención personalizada
Avaliación
Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Proba final que consta de dous partes: unha práctica escrita
70
CB1
(na que o alumno terá que resolver un ou varios casos
CB2
prácticos), e unha teórica oral (na que se formularán distintas
CB3
preguntas sobre o temario da materia).
Para os alumnos que se someten ao sistema de avaliación
CB4
continua esta proba *represenará o 70% da súa nota final.
CB5
Para os alumnos que NON se someten ao sistema de
CG1
avaliación continua, a súa cualificación estará integrada polo
70% da cualificación obtida no exame *téorico oral e o 30%
CG2
pola cualificación obtida no exame práctico escrito, sendo este
CG3
último diferente ao que realicen os alumnos de avaliación
CG4
continua.
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

Probas de resposta
curta

Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta e/ou de
tipo test exclusivamente aos alumnos que se sometan a
avaliación continua. A nota media dos distintos exames tipo
test ou de resposta curta constituirán o 20% da nota final dos
devanditos alumnos.

20

CB1
CB2
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
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Outras

Nos Seminarios das clases presenciais proporase ao alumnado
a realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral
dun tema, presentación escrita dun traballo, etc. Estas
actividades
só serán avaliadas para os alumnos que se sometan a
avaliación continua.
Estas actividades suporán o 10% da súa cualificación final.

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O temario que figura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame.
Oportunamente, ao comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumnado un temario máis detallado cos epígrafes
que conforman cada lección.
PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME: 1.-Ao comezo de curso, o/o alumno/a deberá manifestar a súa intención de acollerse
ao sistema de avaliación continua. A tal fin, os profesores da materia proporcionaranlle un documento que o/o alumno/a
deberá cubrir e asinar nun determinado prazo. Os alumnos de avaliación continua asistirán regularmente a clase (en
calquera caso, non pode superar de non asistencia máis dun 10% das clases);2.- O/o alumno/a que se acolla ao sistema de
avaliación continua, entregando o citado documento, será avaliado conforme aos criterios que se indicaron máis arriba:
proba final (70%), probas tipo test (20%) e outras (10%). Na proba final, o exame de teoría, oral, suporá o 80% da
cualificación; e o práctico, por escrito, suporá un 20% da cualificación. En todo caso, o/o alumno/a deberá alcanzar unha
cualificación mínima de 4 sobre 10 na proba final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas mediante o
sistema de avaliación continua.3.- Os/os alumnos/*as que NON se sometan a avaliación continua: a súa cualificación estará
integrada polo 70% da cualificación obtida no exame teórico oral, e o 30% da cualificación obtida no exame práctico escrito,
sendo este último diferente ao que realicen os/os alumnos/*as de avaliación continua, no que se lle avaliarán de todas as
competencias.SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:1.- No exame de xuño/xullo, o/o alumno/a que se acolleu ao sistema de
avaliación continua só realizará unha proba final, que representará o 70% da súa cualificación final, e que constará de dous
partes: unha práctica escrita (na que se resolverá un ou varios casos prácticos, e que suporá un 20% da cualificación
correspondente á proba final) e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia, e
que suporá o 80% da cualificación correspondente á proba final).2.- Os/*as alumnos/*as que se someteron ao sistema de
avaliación continua conservarán,exclusivamente para a segunda oportunidade de exame, a nota que obtivesen ao longo do
curso.3.- Para os/*as alumnos/*as que NON se sometan a avaliación continua, a súa cualificación final estará integrada polo
70% da cualificación obtida no exame teórico oral, e o 30% da cualificación obtida no exame práctico escrito, sendo este
último diferente ao que realicen os/*as alumnos/*as de avaliación continua.4.- Os alumnos que se someteron ao sistema de
avaliación continua e non superasen a proba final nin na primeira oportunidade de exame, nin na segunda, poderáselles
conservar a nota obtida a través de devandito sistema no curso académico seguinte (2018-2019).ADVERTENCIA ESPECÍFICA
PARA Os/AS ALUMNOS/AS QUE CONCORRAN Á CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA: No exame de Fin de Carreira non se
terá en conta a nota de avaliación continua que o alumnado, no seu caso, obtivese no curso académico anterior. A súa nota
final, nesta convocatoria, estará integrada polo 70% da cualificación obtida no exame teórico e o 30% da cualificación obtida
no exame práctico. O exame de Fin de Carreira realizarase na data, lugar e hora especificados no calendario oficial
aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade. ADVERTENCIA ESPECÍFICA PARA Os/AS ALUMNOS/AS QUE SOLICITEN
SER EXAMINADOS POR TRIBUNAL (SÓ PARA ALUMNADO QUE SE ATOPE EN 4ª MATRICULA E SEGUINTES): O exame constará
de dous partes (práctica e teórica) e será exclusivamente escrito. As datas e horarios das diferentes oportunidades de
exame son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso
académico 2018/19.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PÉREZ ROYO, F (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PÉREZ ROYO,I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRILLO, A., CARRASC, Curso de
Derecho Tributario. Parte especial, 11ª ed, Tecnos, 2017, Madrid
Código Tributario, 24ª ed, Thomson-Reuters Aranzadi, 2017, Navarra
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MERINO JARA, I. Y LUCAS DURÁN, M. (Y OTROS), Derecho Tributario. Parte Especial, 5º ed, Tecnos, 2017, Madrid
Leyes del Sistema tributario Español, 11ª ed, Tecnos, 2017, Madrid
Bibliografía Complementaria
CAZORLA PRIETO, LM.; CHICO DE LA CÁMARA, P., Introducción al sistema tributario español, 6ª ed, Aranzadi, 2017, Navarra
CAYON GALIARDO, A.; TEJERIZO LOPEZ, JM.; MARTÍN QUERALT, J., Manual de Derecho Tributario. Parte Especial, 14ª ed,
Aranzadi, 2017, Navarra
MALVAREZ PASCUAL, LA; RAMIREZ GOMEZ, S.; SANCHEZ PINO, AJ., Lecciones del sistema fiscal español, 5ª ed, Tecnos, 2017,
Madrid
MELLADO BENAVENTE, F.; ARGENTE ALVAREZ,J., MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Ultima
Edición, CISS KLUWER, 2017, Valencia
JUÁREZ GONZALEZ, J.M, TODO TRANSMISIONES, Ultima Edición, CISS KLUWER, 2017, Valencia
BARREIRO CARRIL, MC., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización realizada por el TJUE, IEF,
2012, Madrid
RAMOS PRIETO, J. (Coordinador), Erosión de la Base Imponible y traslado de beneficios: estudios sobre el plan BEPS de la
OCDE, Thomson-Reuters, Aranzadi, 2016, Navarra
PITA GRANDAL, A.M (Coordinadora), Estudios sobre la Financiación de los Puertos, Marcial Pons, 2017,
Madrid-Barcelona-Buenos Aires
RUIZ DE VELASCO PUNÍN, C., La imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
RAMOS PRIETO, J.; HORNERO MÉNDEZ, J.M., Derecho y Fiscalidad de las Sucesiones Mortis Causa en España: una
perspectiva multidisciplinar, Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Réxime fiscal da empresa/V08G081V01944
Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario/V08G081V01943
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito mercantil II/V08G081V01702
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404
Dereito civil III. Familia e sucesións/V08G081V01501
Dereito financeiro e tributario I/V08G081V01603
Dereito mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho mercantil II
Asignatura
Derecho
mercantil II
Código
V08G081V01702
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Tato Plaza, Anxo
Profesorado
Costas Comesaña, Julio
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
atato@uvigo.es
Web
Descripción
La materia Derecho Mercantil II se centra en el estudio de aquellas principales herramientas que el
general
empresariado utiliza para actuar en el mercado: los contratos mercantiles y los títulos valores.
Entre los numerosos contratos, el programa se centra en aquellos que, por su mayor utilización son
usualmente utilizados en la práctica.
En el que alcanza a los títulos valores el temario se basa, fundamentalmente, en la letra de cambio dado que
su normativa sirve como referencia tanto al cheque como el pagaré.
Competencias
Código
Tipología
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional - saber hacer
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber hacer
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- Saber estar
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
/ser
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE5
CE5 - Conocer la regulación de los títulos-valores y de los contratos mercantiles
- saber
CE6
CE6 - Saber interpretar y aplicar las normas relativas a los títulos valores y contratos mercantiles
- saber
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los principales contratos mercantiles, títulos valores y demas instrumentos de pago y ser capaz
de aplicar dichos conocimientos en el tráfico mercantil

Contenidos
Tema
La contratación mercantil

Instrumentos de pago y crédito en la
contratación mercantil.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE5
CE6
CT3
CT5

Nociones generales sobre la contratación mercantil. La compraventa
mercantil. Los contratos de distribución Los contratos de colaboración. El
contrato de transporte. Los contratos de financiación. Los contratos de
custodia y garantía. Los contratos turísticos. La contratación en el
mercado de crédito. la contratación en el mercado de valores. El contrato
de seguro
La categoría de los títulos valor.
Nociones generales y emisión de la letra de cambio.
Aceptación, circulación y aval de la letra de cambio. Pago de la letra.
El cheque y el pagaré.
Las tarjetas de crédito
Otros instrumentos de pago en la contratación mercantil contemporanea

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
90
126
Estudio de casos/análisis de situaciones
12
0
12
Pruebas de respuesta corta
2
0
2
Otras
2
8
10
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Explicación de los epígrafes segundo un esquema de presentación y conclusiones.
Alternando con las sesiones magistrales (clases de teoría) se plantearán casos prácticos que serán
resueltos en grupo en horario de clase utilizando la documentación entregada por el docente.
Se presentará un trabajo en grupo en una sesión de seminario a celebrar en el último tercio del
cuatrimestre.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Tutorias personalizadas en los horarios publicados en la página web de la Facultad

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Tutorías personalizadas en los horarios publicados en la página web de la Facultad.
Atención personalizada durante la celebración de las prácticas en clase

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

A lo largo del cuatrimeste se realizarán dos test sobre las
cuestiones planteadas en las clases prácticas. La nota máxima
por esta actividad será de 2 puntos

20

CB2
CB3
CB5
CG4
CE5
CE6
CT5

Pruebas de
respuesta corta

Al final del cuatrimestre se hará un examen sobre el contenido
teórico y, eventualmente, sobre las prácticas realizadas en clase.
La nota máxima del examen será de 7 puntos.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CE5
CE6

Otras

Se presentará y se debatirá un trabajo en grupo en una sesión de
seminario a celebrar en el último tercio del cuatrimestre. La nota
máxima por esta actividad será de 2 puntos.

10

CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE5
CE6
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para aprobar la asignatura se exige un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 en la prueba teórica, con un mínimo de 1.75 puntos en
cada una de las partes (contratación mercantil e instrumentos de pago y crédito). La nota de la evaluación continua se
guardará para la convocatoria de julio, en la cual el examen teórico computará también el 70%. Asimismo, la nota de la
evaluación continua se guardará durante un año.Los alumnos que -por circunstancias excepcionales- no realicen la
evaluación continua, harán el mismo examen teórico que el resto de alumnos (con una calificación máxima del 70%) y,
además, realizarán un examen con casos prácticos relativos a las materias explicadas durante el curso (con una calificación
máxima del 30%). En la convocatoria fin de carrera se realizará un examen teórico (con una calificación máxima del 70%) y
un examen con casos prácticos relativos a las materias explicadas durante el curso (con una calificación máxima del 30%).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Fernando Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercanti, vol. II, Última,
Guillermo Jiménez Sánchez, Derecho Mercantil, Tomo II, Última,
Rodrigo Uría/Aurelio Menénedez, Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, Última,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito mercantil II
Materia
Dereito
mercantil II
Código
V08G081V01702
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Tato Plaza, Anxo
Profesorado
Costas Comesaña, Julio
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
atato@uvigo.es
Web
Descrición
A materia Dereito Mercantil II céntrase no estudo daquelas principais ferramentas que o empresariado utiliza
xeral
para actuar no mercado: os contratos mercantís e os títulos valores.
Entre os numerosos contratos, o programa céntrase naqueles que, pola súa maior utilización son usualmente
utilizados na práctica.
No que atinxe aos títulos valores o temario focalízase, fundamentalmente, na letra de cambio dado que a
súa normativa serve como referencia tanto ao cheque como o pagaré.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE5
CE5 - Coñecer a regulación dos títulos-valores e dos contratos mercantís
CE6
CE6 - Saber interpretar e aplicar as normas relativas aos títulos valores e contratos mercantís
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer

- saber facer
- Saber estar /
ser

- saber
- saber
- saber facer

- saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecer os principais contratos mercantís, títulos-valores e demais instrumentos de pago e ser capaz de CB2
aplicar ditos coñecementos no tráfico mercantil
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE5
CE6
CT3
CT5
Contidos
Tema
Contratación mercantil

Instrumentos de pago e crédito na contratación
mercantil

Nocións xerais sobre contratación mercantil.
A compraventa mercantil.
Os contratos de distribución
Os contratos de colaboración.
O contrato de transporte.
Os contratos de financiación.
Os contratos de custodia e garantía.
Os contratos turísticos.
A contratación no mercado de crédito.
A contratación no mercado de valores.
O contrato de seguro.
A categoría dos títulos valor.
Nocions xerais e emisión da letra de cambio.
Aceptación, circulación e aval da letra de cambio.
Pago da letra.
O cheque e o pagaré.
As tarxetas de crédito
Outros instrumentos de pago na contratación mercantil contemporánea.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
90
126
Estudo de casos/análises de situacións
12
0
12
Probas de resposta curta
2
0
2
Outras
2
8
10
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Estudo de
casos/análises de
situacións

Descrición
Explicación dos epígrafes segundo un esqema de presentación e conclusions
Alternando cas sesións maxistrais (clases de teoría) plantexanse casos prácticos que serán resoltos
en grupo en horario de clase utilizando a documentación entregada polo docente.
Presentarase un traballo en grupo nunha sesión de seminario a celebrar no último tercio do
cuatrimestre.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Tutorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade. Atención
personalizada durante la celebración de las prácticas en clase

Estudo de casos/análises de
situacións

Tutorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade. Atención
personalizada durante a celebración das prácticas na clase

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
Páxina 2 de 3

Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do cuatrimestre realizaranse dous test sobre as
cuestións plantexadas nas clases prácticas. A nota máxima por
esta actividade serán dous puntos

20

CB2
CB3
CB5
CG4
CE5
CE6
CT5

Probas de resposta
curta

Ao final do cuatrimestre farase un exame sobre o contido teórico
e, eventualmente, sobre as prácticas realizadas en clase. A nota
máxima do exame será de 7 puntos.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CE5
CE6

Outras

Presentarase e debatirase un traballo en grupo nunha sesión de
seminario a celebrar no último tercio do cuatrimestre. A nota
máxima por esta actividade será de 1 punto.

10

CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE5
CE6
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para aprobar a asignatura se require un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 na proba teórica, con un mínimo de 1.75 puntos en
cada unha das partes (contratación mercantil e instrumentos de pago e crédito). A nota da evaluación continua gardarase
para a convocatoria de xullo, na cual o exame teórico computará tamén o 70%. Asimesmo, a nota da evaluación continua
gardarase durante un ano. Os alumnos que -por circunstancias excepcionais- non realicen a evaluación continua, farán o
mesmo exame teórico que o resto de alumnos (con unha calificación máxima do 70%) e, ademáis, realizarán un exame cos
casos prácticos relativos as materias explicadas durante o curso (cunha calificación máxima do 30%). Na convocatoria fin de
carreira se realizará un exame teórico (cunha calificación máxima do 70%) e un exame cos casos prácticos relativos as
materias explicadas durante o curso (cunha calificación máxima do 30%).

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Fernando Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercanti, vol. II, Última,
Guillermo Jiménez Sánchez, Derecho Mercantil, Tomo II, Última,
Rodrigo Uría/Aurelio Menénedez, Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, Última,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito mercantil I/V08G081V01502
Outros comentarios
Para profundizar nos contidos de esta materia recoméndase cursar no 4º curso as asignaturas optativas ""Dereito do
comercio internacional", "Dereito concursal", "Propiedade industrial e competencia" e "Dereito Marítimo"
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito concursal
Asignatura
Dereito
concursal
Código
V08G081V01931
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descripción
(*)Análise do réxime xurídico vixente no ordenamento español para o concurso de acredorees
general
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE52 CEI 5 - Conocer los elementos fundamentes del proceso concursal desde su inicio hasta su
finalización.
CE53 CEI 6 - Saber interpretar y aplicar las normas mediante las cuales la legislación concursal disciplina
los procesos de insolvencia.
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eficacia interpersonal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología
- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer

Competencias
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Conocer en profundidad las características del proceso concursal y ser capaz de redactar y comprender
los documentos básicos que se manejan en un concurso de acreedores

Contenidos
Tema
Declaración de concurso y efectos

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE52
CE53
CT3
CT5

- Presupuestos de la declaración
- Auto de declaración
- Efectos
- Composición
- Funciones
- Responsabilidad
- Concepto
- Determinación
- Concepto
- Clasificación de créditos
- Convenio
- Liquidación
- Supuestos
- Efectos

La administración concursal

La masa activa
La masa pasiva
Finalización del concurso
*Calificación del concurso

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
0
15
Sesión magistral
36
97.5
133.5
Pruebas de respuesta corta
1.5
0
1.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Realización de actividades prácticas (casos, lecturas, encuentros con expertos)
problemas y/o ejercicios
Sesión magistral
Explicación de los epígrafes del programa siguiendo un esquema de presentación y conclusiones
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Tutorias personalizadas en los horarios pubicados en la página web de la Facultad

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Tutorías personalizadas en los horarios publicados en la página web de la Facultad.
Atención personalizada durante la celebración de las prácticas en clase

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
(*)As distintas actividades que se ralicen no marco das
problemas y/o ejercicios prácticas de laboratorio terán unha puntuación máxima de 4
puntos.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE52
CE53
CT3
CT5

Pruebas de respuesta
corta

(*)Se plantexarán 12 preguntas de resposta curta para
avaliar os coñecementos adquiridos

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE52
CE53

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para aprobar la asignatura se esige un mínimo de 3 puntos sobre 6 en la prueba teórica. Las notas de la evaluación continua
se guardarán hasta la convocatoria de julio del curso académico siguiente -incluso en una eventual participación en la
convocatoria de fin de carrera- Los alumnos que -por circunstancias excepcionales- no realicen la evaluación continua, harán
el mismo examen teórico que el resto de alumnos (con unha calificación máxima del 60%) y, además, realizarán un examen
con casos prácticos relativos a las materias explicadas durante el curso (con una calificación máxima del 40%). Del mismo
modo será evaluado el alumnado que participe en una convocatoria de fin de carrera que no corresponda al curso
inmediatamente posterior al que hayan cursado esta materia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando y Sánchez Calero, Juan, Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II, Última, Aranzadi,
García-Cruces, J.A. (Dir.), Jurisprudencia y Concurso, Primera, Tirant Lo blanch, 2017,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito concursal
Materia
Dereito
concursal
Código
V08G081V01931
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descrición
Análise do réxime xurídico vixente no ordenamento español para o concurso de acredorees
xeral
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber facer
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- Saber estar /
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber facer
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber facer
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE52 CEI 5 - Coñecer os elementos fundamentais do proceso concursal desde o seu inicio ata a súa
- saber
finalización.
CE53 CEI 6 - Saber interpretar e aplicar as normas mediante as cales a lexislación concursal disciplina os - saber
procesos de insolvencia.
- saber facer
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan - Saber estar /
a eficacia interpersoal.
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Coñecer en profundidade as características do proceso concursal e ser capaz de redactar e comprender
os documentos básicos que se manexan nun concurso de acreedores

Contidos
Tema
Declaración de concurso e efectos

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE52
CE53
CT3
CT5

- Presupostos da declaración
- Auto de declaración
- Efectos
- Composición
- Funcións
- Responsabilidade
- Concepto
- Determinación
- Concepto
- Clasificación de créditos
- Convenio
- Liquidación
- Supostos
- Efectos

A administración concursal

A masa activa
A masa pasiva
Finalización do concurso
Calificación do concurso

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
0
15
Sesión maxistral
36
97.5
133.5
Probas de resposta curta
1.5
0
1.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
Realización de actividades prácticas (casos, lecturas, encontros con expertos).
Presentarase un traballo en grupo nunha sesión de seminario a celebrar no último tercio do
cuatrimestre
Explicación dos epígrafes do programa seguindo un esquema de presentación e conclusións

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade. Atención
personalizada durante a celebración das prácticas na clase

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As distintas actividades que se ralicen no marco das
prácticas de laboratorio terán unha puntuación máxima de 4
puntos.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE52
CE53
CT3
CT5

Probas de resposta curta Se plantexarán 12 preguntas de resposta curta para avaliar
os coñecementos adquiridos

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE52
CE53

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para aprobar a asignatura se esixe un mínimo de 3 puntos sobre 6 na proba teórica. As notas da avaliación continua
gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha eventual participación na convocatoria de
fin de carreira-. Os alumnos que -por circunstancias excepcionais- non realicen a evaluación continua, farán o mesmo
examen teórico que o resto de alumnos (con unha calificación máxima do 60%) e, ademais, realizarán un exame con casos
prácticos relativos as materias explicadas durante o curso (con unha calificación máxima do 40%). Do mesmo modo será
avaliado o alumnado que participe nunha convocatoria de fin de carreira que non corresponda ao curso inmediatamente
seguinte no que teña cursado esta materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando y Sánchez Calero, Juan, Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II, Última, Aranzadi,
García-Cruces, J.A. (Dir.), Jurisprudencia y Concurso, Primera, Tirant Lo blanch, 2017,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Propiedad industrial y competencia
Asignatura
Propiedad
industrial y
competencia
Código
V08G081V01932
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Costas Comesaña, Julio
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descripción
(*)A materia ten por finalidade explicar os principios básicos que rixen os dereitos de propiedade industrial e
general
o dereito da competencia (tanto na súa vertente antitrust como desleal).
A docencia teórica compleméntase con prácticas e traballos de seminario focalizados nos aspectos que
xeneran mais litixiosidade
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE50 CEI 3 - Conocer la protección de los signos distintivos e invenciones y las normas que disciplinan la
competencia de los empresarios en el mercado.
CE51 CEI 4 - Saber interpretar y aplicar las normas relativas a los signos distintivos e invenciones y las
normas de defensa de la competencia y competencia desleal.
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer el régimen jurídico de las invenciones y los signos distintivos de la empresa, así como la
regulación de la competencia desde la perspectiva der Derecho antitrust y del Derecho contra la
competencia desleal

Contenidos
Tema
Derecho antitrust
Derecho contra la competencia desleal
Signos distintivos
Invenciones

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE50
CE51
CT3
CT5

- Conductas prohibidas y sometidas a control
- Órganos de defensa de la competencia
- Actos de competencia desleal
- Acciones
- Marcas
- Nombres comerciales
- Patentes
- Modelos de utilidad
- Diseño industrial

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
97.5
133.5
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
0
15
Pruebas de respuesta corta
1.5
0
1.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Sesión magistral
Explicación de los epígrafes del programa siguiendo un esquema de presentación y conclusiones
Resolución de
Resolución de actividades prácticas (casos, lecturas, encontros con expertos)
problemas y/o ejercicios
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Tutorías personalizadas en los horarios publicados en la página web de la Facultad

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Tutorías personalizadas en los horarios publicados en la página web de la Facultad.
Atención personalizada durante la celebración de las prácticas en clase

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

(*)As distintas actividades que se ralicen no marco das
prácticas de laboratorio terán unha puntuación máxima de 4
puntos.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE50
CE51
CT3
CT5

Pruebas de respuesta (*)Se plantexarán 12 preguntas de resposta breve para avaliar
corta
os coñecementos adquiridos. A nota máxima do exame será de
6 puntos

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE50
CE51

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para aprobar la asignatura se esige un mínimo de 3 puntos sobre 6 en la prueba teórica.
Las notas de la evaluación continua se guardarán hasta la convocatoria de julio del curso académico siguiente -incluso en
una eventual participación en la convocatoria de fin de carreraLos alumnos que -por circunstancias excepcionales- no realicen la evaluación continua, harán el mismo examen teórico que
el resto de alumnos (con unha calificación máxima del 60%) y, además, realizarán un examen con casos prácticos relativos
a las materias explicadas durante el curso (con una calificación máxima del 40%). Del mismo modo será evaluado el
alumnado que participe en una convocatoria de fin de carrera que no corresponda al curso inmediatamente posterior al que
hayan cursado esta materia.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bercovitz, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Última, Aranzadi,
Fernández Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Última, Marcial Pons,
Bibliografía Complementaria
Tato Plaza, Fernández Carballo, Herera Petrus, La reforma de la Ley de Competencia Desleal, La Ley, 2010
García-Cruces, J.A. (Dir.), Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad, 2 Tomos, Tirant Lo blanch, 2014
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Propiedade industrial e competencia
Materia
Propiedade
industrial e
competencia
Código
V08G081V01932
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado
Costas Comesaña, Julio
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descrición
A materia ten por finalidade explicar os principios básicos que rixen os dereitos de propiedade industrial e o
xeral
dereito da competencia (tanto na súa vertente antitrust como desleal).
A docencia teórica compleméntase con prácticas e traballos de seminario focalizados nos aspectos que
xeneran mais litixiosidade
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber facer
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- Saber estar /
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber facer
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber facer
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber facer
CE50 CEI 3 - Coñecer a protección dos signos distintivos e invencións e as normas que disciplinan a
competencia dos empresarios no mercado.
CE51 CEI 4 - Saber interpretar e aplicar as normas relativas aos signos distintivos e invencións e as
normas de defensa da competencia e competencia desleal.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - Saber estar /
eficacia interpersoal.
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
Coñecer o réxime xurídico das invencións e os signos distintivos da empresa, así como a regulación da
competencia dende a perspectiva do dereito antitrust e o dereito contra a competencia desleal

Contidos
Tema
Dereito antitrust
Dereito contra a competencia desleal
Signos distintivos
Invencions

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE50
CE51
CT3
CT5

- Conductas prohibidas e sometidas a control
- Órganos de defensa da competencia
- Actos de competencia desleal
- Accións
- Marcas
- Nomes comerciais
- Patentes
- Modelos de utilidade
- Diseño industrial

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
97.5
133.5
Resolución de problemas e/ou exercicios
15
0
15
Probas de resposta curta
1.5
0
1.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
Explicación dos epígrafes do programa seguindo un esquema de presentación e conclusions
Resolución de actividades prácticas (casos, lecturas, encontros con expertos)

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade. Atención
personalizada durante a celebración das prácticas na clase

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As distintas actividades que se ralicen no marco das prácticas
de laboratorio terán unha puntuación máxima de 4 puntos.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE50
CE51
CT3
CT5

Probas de resposta
curta

Se plantexarán 12 preguntas de resposta breve para avaliar os
coñecementos adquiridos. A nota máxima do exame será de 6
puntos

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE50
CE51

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para aprobar a asignatura se esixe un mínimo de 3 puntos sobre 6 na proba teórica.
As notas da avaliación continua gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha eventual
participación na convocatoria de fin de carreira-.
Os alumnos que -por circunstancias excepcionais- non realicen a evaluación continua, farán o mesmo examen teórico que o
resto de alumnos (con unha calificación máxima do 60%) e, ademais, realizarán un exame con casos prácticos relativos as
materias explicadas durante o curso (con unha calificación máxima do 40%). Do mesmo modo será avaliado o alumnado
que participe nunha convocatoria de fin de carreira que non corresponda ao curso inmediatamente seguinte no que teña
cursado esta materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bercovitz, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Última, Aranzadi,
Fernández Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Última, Marcial Pons,
Bibliografía Complementaria
Tato Plaza, Fernández Carballo, Herera Petrus, La reforma de la Ley de Competencia Desleal, La Ley, 2010
García-Cruces, J.A. (Dir.), Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad, 2 Tomos, Tirant Lo blanch, 2014
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito empresarial
Asignatura
Métodos
alternativos de
resolución de
conflictos en el
ámbito
empresarial
Código
V08G081V01933
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Sarabia Garcia, Maria Jesus
Profesorado
Sarabia Garcia, Maria Jesus
Correo-e
msarabia@uvigo.es
Web
Descripción
En esta materia se estudia el régimen jurídico de los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR)
general
de uso más frecuente en el ámbito empresarial, en particular, la mediación mercantil y el arbitraje
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE80 CEI 33 - Conocer las particularidades del régimen jurídico de los métodos alternativos de solución de
conflictos (MASC).
CE81 CEI 34 - Ser capaz de identificar el cauce extraprocesal más adecuado para la solución eficaz de los
distintos tipos de conflictos que surgen en el ámbito empresarial, y de interpretar y aplicar
correctamente su específico régimen jurídico.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
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CT4
CT5

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los métodos alternativos de solución de conflictos que sean más adecuados para resolver los
conflictos que surjan en el ámbito empresarial

Contenidos
Tema
TEMA 1. MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA.

TEMA 2. LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y
MERCANTILES.

TEMA 3. ARBITRAJE.

- Saber estar
/ser
- saber hacer

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE80
CE81
CT1
CT3
CT4
CT5

1. El conflicto en la empresa y los distintos métodos de resolución:
autotutela, autocomposición, heterocomposición.
2. Movimiento de ADR: otra forma de resolución de conflictos.
3. Distintas manifestaciones de ADR.
1. Regulación. Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
2. Ámbito de aplicación. Referencia a la mediación en materia de
consumo
3. Procedimiento de mediación
3.1. Mediación intrajudicial.
3.2. Mediación extrajudicial.
3.3. Mediación por medios electrónicos.
4. El acuerdo y sus efectos. Ejecución.
5. Mediación concursal.
1. Arbitraje interno:
1.1 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. (Modificada por la Ley
11/2011, de 20 de mayo).
1.2 Ámbito de aplicación.
1.3 Procedimiento.
1.4 Laudo y ejecución.
2. Arbitraje de consumo:
2.1. RD 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema
arbitral de consumo
2.2. Organización del sistema arbitral de consumo en España
2.3. Ámbito.
2.4. Procedimiento arbitral de consumo.
2.5. Arbitrajes de consumo especiales: arbitraje colectivo y arbitraje
electrónico.
3. Arbitraje internacional.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
34.5
65
99.5
Seminarios
14
32
46
Presentaciones/exposiciones
1
0
1
Pruebas de tipo test
1.5
0
1.5
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
0
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Seminarios
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.
Presentaciones/exposiciones Exposición por parte del alumnado ante el docente y los demás estudiantes de un tema sobre los
contenidos de la materia. Se podrá llevar a cabo de forma individual o en grupo.
Sesión magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.
Seminarios

En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.

Evaluación
Presentaciones/exposiciones

Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Se evaluará la exposición por parte del alumnado
10
CB2
ante el docente y los demás estudiantes de un
CB3
tema sobre los contenidos de la materia. Se podrá
CB4
llevar a cabo de forma individual o en grupo.
CG3
CG4
CE81
CT1
CT3

Pruebas de tipo test

A lo largo del cuatrimestre se realizarán en las
fechas indicadas en la planificación docente 2
pruebas tipo test, de carácter liberatorio.

60

CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE80
CE81
CT4
CT5

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En la fecha indicada en la programación docente
se realizará una prueba de carácter práctico
consistente en el estudio de un caso.

30

CB2
CB3
CB4
CG3
CG4
CE80
CE81
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
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En esta materia, se seguirán dos sistemas de evaluación, tanto en la primera convocatoria (enero) como en la segunda
(julio): evaluación continua o examen final.
1º.- EVALUACIÓN CONTINUA.
El sistema de evaluación continua consistirá en:
a) 2 pruebas teóricas tipo test, de carácter eliminatorio, que se realizarán en las fechas indicadas en la planificación docente
que se proporcionará a los alumnos al inicio de curso; la nota media obtenida en estas pruebas representará el 60% de la
calificación final.
b) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha indicada en la planificación docente y que, junto con la exposición y
debate desarrollado por los alumnos en los seminarios, representará el 40% de la calificación final.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme al sistema de evaluación continua, el/la alumno/a deberá realizar las dos pruebas tipo test y
la prueba práctica escrita.
b) Los/as alumnos/as que sigan el sistema de evaluación continua y que no superen la materia en la primera convocatoria
(enero), de cara a la segunda convocatoria (julio) podrán optar por:
- Que se les mantenga la calificación obtenida en las pruebas test realizadas (cuya media representará el 60% de la
calificación final), en cuyo caso el examen consistiría en una prueba teórica escrita de desarrollo, sobre toda la materia, que
representará el 40% de la calificación final.
- Hacer un examen final en los términos que se indican a continuación.
2º.- EXAMEN FINAL.
Los/as alumnos que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las actividades necesarias para
ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados con un examen final a realizar en la fecha fijada en el calendario
oficial de exámenes y que representará el 100% de la calificación final. Este examen final consistirá en:
a) 1 prueba teórica escrita de desarrollo sobre toda la materia, que representará el 70% de la calificación final.
b) 1 prueba práctica escrita, que representará el 30% de la calificación final.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA.
En la convocatoria de fin de carrera el sistema de evaluación será el de examen final en los términos expuestos
anteriormente.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017/2018.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
Tirant lo Blanch, 2012, Valencia
BONET NAVARRO, A., Proceso civil y mediación. Su análisis en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
Aranzadi, 2013, Pamplona
MARÍN HITA., L. (Coord.), Comentarios a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ePaxis, 2013, Sevilla
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, P., El nuevo régimen del arbitraje, Bosch, 2011, Barcelona
GONZALO QUIROGA, M., Métodos alternativos de solución de conflictos: perspectiva multidisciplinar, Dykinson, 2006, Madrid
VAZQUEZ ALBERT, D. y TUSQUETS TRIAS, F., El arbtiraje: nueva regulación y práctica arbitral, Tirant lo Blanch, 2013,
Valencia
Bibliografía Complementaria
GONZÁLEZ PILLADO, E. (Coord.), Arbitraje y mediación en materia de consumo, Tecnos, 2012, Madrid
SOLETO MUÑOZ, H. (Dir.), Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, Tecnos, 2011, Madrid
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Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Métodos alternativos de resolución de conflitos no ámbito empresarial
Materia
Métodos
alternativos de
resolución de
conflitos no
ámbito
empresarial
Código
V08G081V01933
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Sarabia Garcia, Maria Jesus
Profesorado
Sarabia Garcia, Maria Jesus
Correo-e
msarabia@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia estudiase o réxime xurídico dos medios alternativos de resolución de conflitos (ADR) de uso
xeral
máis habitual no ámbito empresarial, en particular, a mediación mercantil e a arbitraxe
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE80 CEI 33 - Coñecer as particularidades do réxime xurídico dos métodos alternativos de solución de
conflitos (MASC).
CE81 CEI 34 - Ser capaz de identificar a canle extraprocesual máis adecuado para a solución eficaz dos
distintos tipos de conflitos que xorden no ámbito empresarial, e de interpretar e aplicar
correctamente o seu específico réxime xurídico.
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer

Páxina 1 de 4

CT4
CT5

Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer os métodos alternativos de solución de conflitos que sexan máis adecuados para resolver os
conflitos que xurdan no ámbito empresarial

Contidos
Tema
TEMA 1. MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
NO ÁMBITO DA EMPRESA.

TEMA 2. A MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVÍS E
MERCANTÍS.

TEMA 3. ARBITRAXE.

- Saber estar /
ser
- saber facer

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE80
CE81
CT1
CT3
CT4
CT5

1. O conflito na empresa e os distintos métodos de resolución: autotutela,
autocomposición, heterocomposición.
2. Movemento de ADR: outra forma de resolución de conflitos.
3. Distintas manifestacións de ADR.
1. Regulación. Lei 5/2012, de mediación en asuntos civís e mercantís.
2. Ámbito de aplicación. Referencia á mediación en materia de consumo
3. Procedemento de mediación
3.1. Mediación intraxudicial.
3.2. Mediación extraxudicial.
3.3. Mediación por medios electrónicos.
4. O acordo e os seus efectos. Ejecución.
5. Mediación concursal.
1. Arbitraxe interna:
1.1 Lei 60/2003, de 23 de decembro, de Arbitraxe. (Modificada pola Lei
11/2011, de 20 de maio).
1.2 Ámbito de aplicación.
1.3 Procedemento.
1.4 Laudo e execución.
2. Arbitraxe de consumo:
2.1. RD 231/2008, de 15 de febreiro, polo que se regula o sistema arbitral
de consumo
2.2. Organización do sistema arbitral de consumo en España
2.3. Ámbito.
2.4. Procedemento arbitral de consumo.
2.5. Arbitraxes de consumo especiais: arbitraxe colectiva e arbitraxe
electrónica.
3. Arbitraxe internacional.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
34.5
65
99.5
Seminarios
14
32
46
Presentacións/exposicións
1
0
1
Probas de tipo test
1.5
0
1.5
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
0
2
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Sesión maxistral

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Seminarios
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.
Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demáis estudiantes dun tema sobre os
contidos da materia. Poderá facerse de xeito individual ou en grupo.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.
Seminarios

No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Avaliación
Presentacións/exposicións

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Avaliarase a exposición por parte do alumnado ante
10
CB2
o docente e os demáis estudiantes dun tema sobre
CB3
os contidos da materia. Poderá facerse de xeito
CB4
individual ou en grupo.
CG3
CG4
CE81
CT1
CT3

Probas de tipo test

60
Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas
indicadas na planificación docente 2 probas tipo
test, de carácter liberatorio.

CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE80
CE81
CT4
CT5

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Na data indicada na programación docente
realizarase unha proba de carácter práctico
consistente no estudo dun caso.

30

CB2
CB3
CB4
CG3
CG4
CE80
CE81
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Nesta materia, seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria (xaneiro) como na segunda (xullo):
avaliación continua ou exame final.
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
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O sistema de avaliación continua consistirá en:
a) 2 probas teóricas tipo test, de carácter eliminatorio, que se realizarán nas datas indicadas na planificación docente que se
proporcionará aos alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 60% da cualificación final.
b) 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planificación docente e que, xunto coa exposición e debate
desenvolvido polos alumnos nos seminarios, representará o 40% da cualificación final.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar as dúas probas tipo test e a
proba práctica escrita.
b) Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira convocatoria
(xaneiro), de face á segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida nas probas test realizadas (cuxa media representará o 60% da cualificación
final), nese caso o exame consistiría nunha proba teórica escrita de desenvolvemento, sobre toda a materia, que
representará o 40% da cualificación final.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.
2º.- EXAME FINAL.
Os/as alumnos que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as actividades necesarias para
ser evaluados conforme a este sistema, serán evaluados cun exame final a realizar na data fixada no calendario oficial de
exames e que representará o 100% da cualificación final. Este exame final consistirá en:
a) 1 proba teórica escrita de desenvolvemento sobre toda a materia, que representará o 70% da cualificación final.
b) 1 proba práctica escrita, que representará o 30% da cualificación final.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA.
Na convocatoria de fin de carreira o sistema de avaliación será o de exame final nos términos expostos anteriormente.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2017/2018.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
Tirant lo Blanch, 2012, Valencia
BONET NAVARRO, A., Proceso civil y mediación. Su análisis en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
Aranzadi, 2013, Pamplona
MARÍN HITA., L. (Coord.), Comentarios a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ePaxis, 2013, Sevilla
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, P., El nuevo régimen del arbitraje, Bosch, 2011, Barcelona
GONZALO QUIROGA, M., Métodos alternativos de solución de conflictos: perspectiva multidisciplinar, Dykinson, 2006, Madrid
VAZQUEZ ALBERT, D. y TUSQUETS TRIAS, F., El arbtiraje: nueva regulación y práctica arbitral, Tirant lo Blanch, 2013,
Valencia
Bibliografía Complementaria
GONZÁLEZ PILLADO, E. (Coord.), Arbitraje y mediación en materia de consumo, Tecnos, 2012, Madrid
SOLETO MUÑOZ, H. (Dir.), Mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, Tecnos, 2011, Madrid
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Responsabilidad civil de la actividad empresarial y profesional
Asignatura
Responsabilidad
civil de la
actividad
empresarial y
profesional
Código
V08G081V01934
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Álvarez Pérez, Zoraida
Profesorado
Álvarez Pérez, Zoraida
Meleiro Vázquez, Miguel
Correo-e
abogados@zoraida-abogados.com
Web
Descripción
Materia en la que se aborda un estudio en profundidad de la responsabilidad civil extra contractual a través
general
de sus presupuestos, y de sus dos sistemas, el subjetivo o por culpa, y el objetivo o por riesgo.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Materia en la que se aborda un estudio en profundidad de la responsabilidad civil de la actividad
empresarial y de la actividad profesional

Tipología
- saber hacer

- saber hacer
- saber
- saber hacer

Competencias
CB2
CB5
CG1
CG3

Contenidos
Tema
Tema I: El acto ilícito como fuente de
obligaciones. Responsabilidad contractual y
responsabilidad extracontractual. Sistemas de
responsabilidad extracontractual. El seguro de
responsabilidad civil.
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Tema II: Presupuestos de la responsabilidad
extracontractual: acción u omisión, daño y nexo
causal.
Tema III: Responsabilidad del empresario.
Responsabilidad precontractual. Responsabilidad
por accidentes de trabajo.
Tema IV: Responsabilidad profesional general.
Responsabilidad sanitaria. Responsabilidad del
abogado, asesor fiscal y administrador.
Tema V: Responsabilidad extracontractual
objetiva impuesta legalmente. Ámbitos:
circulación de vehículos de motor; navegación
aérea; daños nucleares.
Tema VI: Responsabilidad extracontractual
objetiva impuesta legalmente. Ámbitos:
consumidores y usuarios; edificación; daños al
medio ambiente.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
33
36
69
Estudio de casos/análisis de situaciones
16.5
16
32.5
Pruebas de respuesta corta
1
33
34
Otras
1
3
4
Estudio de casos/análisis de situaciones
1
9.5
10.5
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Análisis de un hecho, problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo y
generar hipótesis.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para el asesoramiento
o desarrollo de las actividades de la materia y del proceso de aprendizaje

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para el asesoramiento
o desarrollo de las actividades de la materia y del proceso de aprendizaje

Evaluación
Descripción
Pruebas de respuesta
corta
Otras

Formulación de preguntas que abarcarán todo el contenido de la
asignatura, y cuya respuesta ha de consistir en una o varias
palabras, o una o dos frases.
Exposición y debate.

Calificación

Competencias
Evaluadas

80

CB2
CG3

10

CB2
CG3

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

(*)Formulación dunha situación ou problemática dada, o que
poida darse, partindo de diferentes factores involucrados,
análise de antecedentes, condicions, etc.

10

CB2
CG3

Otros comentarios y evaluación de Julio
El alumno que no se acoja a la evaluación continua ha de hacer un examen final en el que se le formularán -en relación con
los contenidos de la materia- preguntas de respuesta corta, y resolver un caso práctico.
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El sistema de evaluación en la segunda edición será el siguiente: el alumno que se haya acogido a la evaluación continua ha
de realizar una prueba de respuesta corta, conservando la calificación de los casos prácticos obtenida durante el
cuatrimestre; el alumno que no se haya acogido a la evaluación continua ha de realizar una prueba de respuesta corta, y
resolver un caso práctico.
El examen de fin de carrera se llevará a cabo de la misma manera que el del alumno que no se haya acogido a la evaluación
continua.
Los exámenes se celebrarán según el calendario aprobado por la Junta de Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
ALBALADEJO, M., Derecho civil, t. III, vol. II, Última edición,
Bibliografía Complementaria
DÍEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. III, Última edición,
REGLERO CAMPOS, L. F., y otros, Lecciones de responsabilidad civil, Última edición,
ROCA I TRIAS, E., Derecho de daños: textos y materiales, Última edición,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional
Materia
Responsabilidade
civil da
actividade
empresarial e
profesional
Código
V08G081V01934
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Álvarez Pérez, Zoraida
Profesorado Álvarez Pérez, Zoraida
Meleiro Vázquez, Miguel
Correo-e
abogados@zoraida-abogados.com
Web
Descrición
(*)Materia en la que se aborda un estudio en profundidad de la responsabilidad civil extra contractual a
xeral
través de sus presupuestos, y de sus dos sistemas, el subjetivo o por culpa, y el objetivo o por riesgo.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer
- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Materia na que se aborda un estudio en profundidade da responsabilidad civil da actividad empresarial e CB2
da actividad profesional
CB5
CG1
CG3
Contidos
Tema
Tema I: O acto ilícito como fonte de obrigacións.
Responsabilidade contractual e responsabilidade
extracontractual. Sistemas de responsabilidade
extracontractual. O seguro de responsabilidade
civil.
Tema II: Orzamentos da responsabilidade
extracontractual: acción ou omisión, dano e nexo
causal.
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Tema III: Responsabilidade do empresario.
Responsabilidade precontractual.
Responsabilidade por accidentes de traballo.
Tema IV: Responsabilidade profesional xeneral.
Responsabilidade sanitaria. Responsabilidade do
avogado, asesor fiscal e administrador.
Tema V: Responsabilidade extracontractual
obxectiva imposta legalmente. Ámbitos:
circulación de vehículos de motor; navegación
aérea; danos nucleares.
Tema VI: Responsabilidade extracontractual
obxectiva imposta legalmente. Ámbitos:
consumidores e usuarios; edificación; danos ao
medio ambiente.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
33
36
69
Estudo de casos/análises de situacións
16.5
16
32.5
Probas de resposta curta
1
33
34
Outras
1
3
4
Estudo de casos/análise de situacións
1
9.5
10.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Estudo de
casos/análises de
situacións

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo.
Análise dun feito, problema ou caso real, coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo e xerar
hipótese.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Entrevistas que o alumno mantén con o profesorado da materia para o asesoramente ou
desenrolo das actividades da materia e do proceso de aprendizaxe

Estudo de casos/análises de
situacións

Entrevistas que o alumno mantén con o profesorado da materia para o asesoramente ou
desenrolo das actividades da materia e do proceso de aprendizaxe

Avaliación
Descrición
Probas de resposta
curta
Outras

Formulación de preguntas que abarcarán todo o contido da
materia, e cuxa resposta ha de consistir nunha ou varias
palabras, ou unha ou dúas frases.
Exposición e debate.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

80

CB2
CG3

10

CB2
CG3

Estudo de
casos/análise de
situacións

Formulación dunha situación ou problemática dada, o que poida
darse, partindo de diferentes factores involucrados, análise de
antecedentes, condicions, etc.

10

CB2
CG3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumno que non se acolla á avaliación continua ha de facer un exame final no que se lle formularán -en relación cos
contidos da materia- preguntas de resposta curta, e resolver un caso práctico. O sistema de avaliación na segunda edición
será o seguinte: o alumno que se acolleu á avaliación continua ha de realizar unha proba de resposta curta, conservando a
cualificación dos casos prácticos obtida durante o cuadrimestre; o alumno que non se acolleu á avaliación continua ha de
realizar unha proba de resposta curta, e resolver un caso práctico. O exame de fin de carreira levará a cabo da mesma
maneira que o do alumno que non se acolleu á avaliación continua. Os exames celebraranse segundo o calendario aprobado
pola Xunta de Facultade.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
ALBALADEJO, M., Derecho civil, t. III, vol. II, Última edición,
Bibliografía Complementaria
DÍEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. III, Última edición,
REGLERO CAMPOS, L. F., y otros, Lecciones de responsabilidad civil, Última edición,
ROCA I TRIAS, E., Derecho de daños: textos y materiales, Última edición,
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho marítimo
Asignatura
Derecho
marítimo
Código
V08G081V01935
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Costas Martínez, María del Carmen
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descripción
La finalidad de esta materia es alcanzar un conocimiento general sobre el Derecho marítimo actual.
general
Para eslabón partimos de un concepto amplio de Derecho marítimo. Por tal motivo, a lo largo del programa
encontramos temas de Derecho público (espacios de la navegación y ordenación administrativa) y de
Derecho personal.
La docencia teórica se complementa con prácticas y trabajos de seminario que se *focalizarán en aquellos
aspectos que suenen generar mayor *litixiosidade.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE54 CEI 7 - Conocer la regulación nacional y los convenios internacionales más relevantes relacionados
con la materia.
CE55 CEI 8 - Saber resolver problemas en el ámbito del Derecho marítimo a través del análisis de la
jurisprudencia y documentación práctica.
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Tipología
- saber hacer

- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer las principales fuentes del Derecho marítimo internas e internacionales.

Conocer las principales instituciones del sector marítimo.

Manejar los principales formularios uniformes existentes en el transporte marítimo.

Manejar documentación especializada del sector.

Contenidos
Tema
BLOQUE I: CONCEPTO Y NORMATIVA

BLOQUE II: ORGANIZACIÓN DE La NAVEGACIÓN

BLOQUE III: SUJETOS DE La NAVEGACIÓN

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE54
CE55
CT3
CT5
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE54
CE55
CE54
CE55
CT3
CT5
CE55
CT3
CT5

TEMA 1: Fontes y concepto de Derecho Marítimo
I.- Fuentes
1.- Ordenamiento jurídico interno
2.- Cuerpo normativo internacional
1) Organizaciones productoras y promotoras de legislación marítima
2) Problemas de aplicabilidad de la normativa internacional
II.- Concepto de Derecho Marítimo.
TEMA 2: Espacios de la navegación
I.- Introducción: la navegación en el Derecho del Mar
II.- Regímenes de la navegación por los diferentes *espacios
1.- Aguas interiores 2.- Mar territorial 3.- Estrechos internacionales 4.Zona contigua 5.- Zona económica exclusiva 6.- Plataforma continental 7.Aguas *archipeláxicas 8.- Alta mar.
TEMA 3: Ordenación administrativa de la navegación.
I.- Administración marítima
1.- Administración Central 1) Órganos centrales 2) Órganos periféricos
2.- Administración autonómica
II.- Régimen administrativo de la navegación 1.- Supuestos especiales de
navegación 2.- Escala en puertos 3.- Intervención sobre buques.
TEMA 4: El empresario marítimo
I.- Conceptos de naviero, armador y de propietario de buque
II.- Régimen jurídico del naviero/armador.
III.- Publicidad registral del naviero
1) Publicidad en el Registro Mercantil 2) Publicidad en el Registro de
empresas navieras.
IV.- La limitación de responsabilidad del naviero.
TEMA 5: Auxiliares del empresario marítimo.
I.- Introducción
II.- Auxiliares y agentes en tierra
1) Gestor del *navieiro 2) Consignatario del buque 3) El transitario
III.- Auxiliares y agentes a bordo
1) Dotación y tripulación 2) El capitán 3) Otros sujetos
IV.- *Brokers.
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BLOQUE IV: El BUQUE

TEMA 6: El buque
I.- Conceptos básicos y naturaleza jurídica
II.- Registro y nacionalidad del buque
III.- La propiedad del buque: modos de adquisición de la propiedad
1) Introducción: modos de adquisición de derecho personal y de
adquisición de derecho público 2) El contrato de construcción de buque 3)
El contrato de compra venta de buque
IV.- Los créditos marítimos privilegiados y la hipoteca naval.

BLOQUE V: ACCIDENTES DE La NAVEGACIÓN Y
SEGURO MARÍTIMO

BLOQUE VI: PROCESOS MARÍTIMOS

TEMA 7: Contratos de utilización del buque.
I.- Contratos de *fretamento
1) *Introducción: línea *tramp y línea regular 2) Modalidades de
*fretamento en la línea *tramp 1.- El *bareboat *charter 2.- El *time
*charter 3.- El *voyage *charter 4.- El *VCOA 3) Modalidades de
*fretamento on line regular: el transporte en régimen de conocimiento de
embarque.
II.- El contrato de pasaje
III.- El contrato de remolque
IV.- Otras modalidades contractuales
TEMA 8: Los accidentes y sucesos extraordinarios en la navegación
I.- Las averías
1) Concepto y clases 2) La avería gruesa 3) La avería particular
II.- El abordaje
1) Normas y concepto 2) Responsabilidad Civil 3) La culpa en el abordaje
4) Sujeto responsable
III.- Asistencia y salvamento
IV.- El remolque extraordinario en la mar
V.- Los hallazgos y extracciones marítimas
TEMA 9: El seguro marítimo
I.- Introducción al seguro y a los mercados aseguradores
II.- El contrato de seguro marítimo
1) Concepto 2) Características 3) Regulación 4) Clases 5) Elementos
personales 6) Elementos formales 7) Intereses asegurados 8) El riesgo
asegurado 9) Deberes de las partes
III.- El coaseguro
IV.- El *reaseguro
V.- Los Clubes de Protección e Indemnización.
1) Concepto 2) Origen 3) Función.
TEMA 10: Procesos marítimos.
I.- Embargo de buques
1) Embargo preventivo de buques 2) Embargo ejecutivo
II.- El arbitraje marítimo
III.- Otras especialidades procesales

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
13
15
28
Sesión magistral
36
35
71
Pruebas de respuesta corta
1
33
34
Otras
2
15
17
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Descripción
Alternando con las sesiones magistrales (clases de teoría) *se plantearán casos prácticos que
serán resueltos en grupo en horario de clase utilizando la documentación entregada por el docente.
Se presentará un trabajo en grupo en una sesión de seminario a celebrar en la última parte del
cuatrimestre.
Consistirán lana explicación de los temas propuestos (ver apartado contenidos). Con una
antelación de 2 días el alumnado dispondrá en la Plataforma Tema del guion de la materia que se
va a explicar en la sesión. Y te convine que lleven tal guion a clase.
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Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Tutorías personalizadas nos horarios publicados en la página web de la Facultad.

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Tutorías personalizadas nos horarios publicados en la página web de la Facultad.
Atención personalizada durante la celebración de las prácticas en la clase.

Evaluación
Descripción
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Calificación

Competencias
Evaluadas

20

CB2

A lo largo del *cuatrimestre se realizarán sesiones de carácter
práctico. La asistencia y participación activa en las mismas
valorara, como máximo, con 2 puntos.

CB3
CB4
CB5
CE54
CE55
CT5

Pruebas de
respuesta corta

Al final del *cuatrimestre se hará un examen sobre el contenido
teórico y, eventualmente, sobre las prácticas realizadas en clase.
La nota máxima del examen será de 6 puntos.

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CE54
CE55
CT5

Otras

Se presentará y se debatirá un trabajo en grupo en una sesión de
seminario a celebrar en el último tercio del cuatrimestre. La nota
máxima por esta actividad será de 2 puntos.

20

Otros comentarios y evaluación de Julio
1.- Las notas de la evaluación continua se guardan hasta la convocatoria de julio del curso académico siguiente -incluso en
una eventual participación en la convocatoria de fin de carrera-.
2.- Para que el examen haga promedio será necesario alcanzar una nota superior a 2 puntos.
3.- El alumnado que no participe en ninguna actividad de la evaluación continua será evaluado sobre 10 puntos en un
examen final de carácter teórico y practico. Del incluso modo será evaluado el alumnado que participe en una convocatoria
de fin de carrera que no corresponda al curso inmediatamente siguiente en el que haya cursado esta materia.
4.- Fechas exámenes: consultar calendario oficial de exámenes de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
ARROYO, Compendio de Derecho Marítimo. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 5ª edición. 2014, Tecnos
GABALDÓN GARCÍA, Compendio de Derecho Marítimo español BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 1ª edic. 2016, Marcial Pons
PULIDO BEGINES, Curso de Derecho de la navegación marítima BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 1ª edición. 2015, Tecnos
Bibliografía Complementaria
ARROYO, Curso de Derecho Marítimo, 3ª edición. 2015, Thomson Civitas
ARROYO, I-RUEDA MARTÍNEZ (Dirs.), Comentarios a la Ley de Navegación Marítima, 1ª edición. 2016, Civitas
GABALDÓN GARCÍA - RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación marítima., 3ª edición. 2006, Marcial Pons
GABALDÓN GARCÍA, Curso de Derecho Marítimo internacional, 1ª edición. 2012, Marcial Pons
GONZÁLEZ LEBRERO, Curso de Derecho de la navegación, 1ª edición. 1998, Gobierno Vasco
Westlaw-Aranzadi. Repertorio legislación y jurisprudencia), http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/cdrom/frmat.htm,
BIMCO, www.bimco.org,
CMI, www.comitemaritime.org,
IMO, www.imo.org,
ARROYO, I (Director), Anuario de Derecho Marítimo,
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Revista de Derecho del Transporte, Marcial Pons
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho mercantil II/V08G081V01702
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito marítimo
Materia
Dereito marítimo
Código
V08G081V01935
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Costas Martínez, María del Carmen
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descrición
A finalidade desta materia é acadar un coñecemento xeral sobre o Dereito marítimo actual.
xeral
Para elo partimos dun concepto amplo de Dereito marítimo. Por tal motivo, ao longo do programa atopamos
temas de Dereito público (espazos da navegación e ordenación administrativa) e de Dereito privado.
A docencia teórica compleméntase con prácticas e traballos de seminario que se focalizarán naqueles
aspectos que soen xerar maior litixiosidade.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE54 CEI 7 - Coñecer a regulación nacional e os convenios internacionais máis relevantes relacionados coa
materia.
CE55 CEI 8 - Saber resolver problemas no ámbito do Dereito marítimo a través da análise da
xurisprudencia e documentación práctica.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
- saber facer

- saber facer

- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer

Competencias
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Coñecer as principais fontes do Dereito marítimo internas e internacionais.

Coñecer as principais institucións do sector marítimo.

Manexar os principais formularios uniformes existentes no transporte marítimo.

Manexar documentación especializada do sector.

Contidos
Tema
BLOQUE I: CONCEPTO E NORMATIVA

BLOQUE II: ORGANIZACIÓN DA NAVEGACIÓN

BLOQUE III: SUXEITOS DA NAVEGACIÓN

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE54
CE55
CT3
CT5
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE54
CE55
CE54
CE55
CT3
CT5
CE55
CT3
CT5

TEMA 1: Fontes e concepto de Dereito Marítimo
I.- Fontes
1.- Ordenamento xurídico interno
2.- Corpo normativo internacional
1) Organizacións productoras e promotoras de lexislación marítima
2) Problemas de aplicabilidade da normativa internacional
II.- Concepto de Dereito Marítimo.
TEMA 2: Espacios da navegación
I.- Introducción: a navegación no Dereito do Mar
II.- Réximes da navegación polos diferentes espacios
1.- Augas interiores 2.- Mar territorial 3.- Estreitos internacionais 4.- Zona
contigua 5.- Zona económica exclusiva 6.- Plataforma continental 7.Augas archipeláxicas 8.- Alta mar.
TEMA 3: Ordenación administrativa da navegación.
I.- Administración marítima
1.- Administración Central 1) Órganos centrais 2) Órganos periféricos
2.- Administración autonómica
II.- Réxime administrativo da navegación 1.- Supostos especiais de
navegación 2.- Escala en portos 3.- Intervención sobre buques.
TEMA 4: O empresario marítimo
I.- Conceptos de navieiro e de propietario de buque
II.- Réxime xurídico do navieiro
III.- Publicidade rexistral do navieiro
1) Publicidade no Rexistro Mercantil 2) Publicidade no Rexistro de
empresas navieiras
IV.- A limitación de responsabilidade do navieiro
TEMA 5: Auxiliares do empresario marítimo.
I.- Introducción
II.- Auxiliares e axentes en terra
1) Xestor do navieiro 2) Consignatario do buque 3) O transitario
III.- Auxiliares e axentes a bordo
1) Dotación e tripulación 2) O capitán 3) Outros suxeitos
IV.- Brokers.
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BLOQUE IV: O BUQUE

TEMA 6: O buque
I.- Conceptos básicos e natureza xurídica
II.- Rexistro e nacionalidade do buque
III.- A propiedade do buque: modos de adquisición da propiedade
1) Introducción: modos de adquisición de dereito privado e de adquisición
de dereito público 2) O contrato de construcción de buque 3) O contrato
de compra venda de buque
IV.- Os créditos marítimos privilexiados e a hipoteca naval.

BLOQUE V: ACCIDENTES DA NAVEGACIÓN E
SEGURO MARÍTIMO

BLOQUE VI: PROCESOS MARÍTIMOS

TEMA 7: Contratos de utilización do buque.
I.- Contratos de fretamento
1) Introducción: liña tramp e liña regular 2) Modalidades de fretamento na
liña tramp 1.- O bareboat charter 2.- O time charter 3.- O voyage charter
4.- O VCOA 3) Modalidades de fretamento en liña regular: o transporte en
réxime de coñecemento de embarque.
II.- O contrato de pasaxe
III.- O contrato de remolque
IV.- Outras modalidades contractuais
TEMA 8: Os accidentes e sucesos extraordinarios na navegación
I.- As avarías
1) Concepto e clases 2) A avaría grosa 3) A avaría particular
II.- A abordaxe
1) Normas e concepto 2) Responsabilidade Civil 3) A culpa na abordaxe 4)
Suxeito responsable
III.- Asistencia e salvamento
IV.- O remolque extraordinario na mar
V.- Os achados e extraccións marítimas
TEMA 9: O seguro marítimo
I.- Introducción ao seguro e ós mercados aseguradores
II.- O contrato de seguro marítimo
1) Concepto 2) Características 3) Regulación 4) Clases 5) Elementos
persoais 6) Elementos formais 7) Intereses asegurados 8) O risco
asegurado 9) Obrigas das partes
III.- O coaseguro
IV.- O reaseguro
V.- Os Clubs de P&amp;I
1) Concepto 2) Orixe 3) Función.
TEMA 10: Procesos marítimos.
I.- Embargo de buques
1) Embargo preventivo de buques 2) Embargo executivo
II.- A arbitraxe marítima
III.- Outras especialidades procesuais

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
13
15
28
Sesión maxistral
36
35
71
Probas de resposta curta
1
33
34
Outras
2
15
17
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións

Sesión maxistral

Descrición
Alternando cas sesións maxistrais (clases de teoría) plantexanse casos prácticos que serán resoltos
en grupo en horario de clase utilizando a documentación entregada polo docente.
Presentarase un traballo en grupo nunha sesión de seminario a celebrar no último tercio do
cuatrimestre.
Consistirán la explicación dos temas propostos (ver apartado contidos). Cunha antelación de 2 días
o alumnado disporá na Plataforma Tema do guión da materia que se vai a explicar na sesión. E
convinte que leven tal guión a clase.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade.

Estudo de casos/análises de
situacións

Titorías personalizadas nos horarios publicados na páxina web da Facultade. Atención
personalizada durante a celebración das prácticas na clase.

Avaliación
Descrición
Estudo de
casos/análises de
situacións

Ao longo do cuatrimestre realizaranse sesións de carácter
práctico. A asistencia e participación activa nas mesmas valorase,
como máximo, con 2 puntos.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CE54
CE55
CT5

Probas de resposta
curta

Ao final do cuatrimestre farase un exame sobre o contido teórico
e, eventualmente, sobre as prácticas realizadas en clase. A nota
máxima do exame será de 6 puntos.

60

CB2
CB3
CB4
CB5
CE54
CE55
CT5

Outras

Presentarase e debatirase un traballo en grupo nunha sesión de
seminario a celebrar no último tercio do cuatrimestre. A nota
máxima por esta actividade será de 2 puntos.

20

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- As notas da avaliación continua gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha
eventual participación na convocatoria de fin de carreira-.
2.- Para que o exame faga media será necesario acadar unha nota superior a 2 puntos.
3.- O alumnado que non participe en ningunha actividade da avaliacion contínua será avaliado sobre 10 puntos nun exame
final de carácter teórico e practico. Do mesmo modo será avaliado o alumnado que participe nunha convocatoria de fin de
carreira que non corresponda ao curso inmediatamente seguinte no que teña cursado esta materia.
4.- Datas exames: consultar calendario oficial de exames na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
ARROYO, Compendio de Derecho Marítimo. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 5ª edición. 2014, Tecnos
GABALDÓN GARCÍA, Compendio de Derecho Marítimo español BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 1ª edic. 2016, Marcial Pons
PULIDO BEGINES, Curso de Derecho de la navegación marítima BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, 1ª edición. 2015, Tecnos
Bibliografía Complementaria
ARROYO, Curso de Derecho Marítimo, 3ª edición. 2015, Thomson Civitas
ARROYO, I-RUEDA MARTÍNEZ (Dirs.), Comentarios a la Ley de Navegación Marítima, 1ª edición. 2016, Civitas
GABALDÓN GARCÍA - RUIZ SOROA, Manual de Derecho de la Navegación marítima., 3ª edición. 2006, Marcial Pons
GABALDÓN GARCÍA, Curso de Derecho Marítimo internacional, 1ª edición. 2012, Marcial Pons
GONZÁLEZ LEBRERO, Curso de Derecho de la navegación, 1ª edición. 1998, Gobierno Vasco
Westlaw-Aranzadi. Repertorio legislación y jurisprudencia), http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/cdrom/frmat.htm,
BIMCO, www.bimco.org,
CMI, www.comitemaritime.org,
IMO, www.imo.org,
ARROYO, I (Director), Anuario de Derecho Marítimo,
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Revista de Derecho del Transporte, Marcial Pons
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito mercantil II/V08G081V01702
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito mercantil I/V08G081V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho del comercio internacional
Asignatura
Derecho del
comercio
internacional
Código
V08G081V01936
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a García Vidal, Javier
Profesorado
García Vidal, Javier
Correo-e
jgvidal@icasantiago.org
Web
Descripción
(*)La asignatura pretende dar una visión de la regulación de los principales problemas del comercio
general
internacional, de las organizaciones internacionales vinculadas al mismo, y de las instrumentos normativos
internacionales relacionados con el mismo
Competencias
Código
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CE56 CEI 9 - Conocer las principales normas aplicables al comercio internacional.
CE57 CEI 10 - Saber interpretar y aplicar la citada normativa así como los principales usos existentes en el
sector
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer y poder aplicar e interpretar las fuentes que rigen las relaciones jurídico privadas
transfronterizas

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber
- saber

Competencias
CG1
CG3
CE56
CE57

Contenidos
Tema

Páxina 1 de 4

1. ASPECTOS GENERALES DE DERECHO DEL
COMERCIO INTERNACIONAL.

1. El proceso hacia la delimitación del Derecho del comercio internacional:
sus
fases.
2. Los rasgos característicos del Derecho del comercio internacional:
A) Los participantes.
B) Las fuentes.
C) Las técnicas de reglamentación.
D) La solución de controversias.
3. Los procedimientos de producción normativa:
A) Las dimensiones del ius mercatorum.
B) Derecho comunitario y Derecho del comercio internacional.
4. Aspectos institucionales:
A) Organismos internacionales de carácter económico.
B) Organismos internacionales de carácter regional.
2. LOS SUJETOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 1. El empresario individual.
2. Las sociedades mercantiles:
A) Problemática general.
B) La nacionalidad de las sociedades y cambio de nacionalidad.
C) La actividad internacional de las sociedades.
3. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA
1. La propiedad industrial:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
A) Patentes.
B) Marcas, nombre comercial y denominaciones de origen.
C) Transferencia de tecnología y contratos de know-how.
2. El Derecho de la competencia:
A) El contenido inmediato del Derecho de la competencia.
B) El Derecho de la competencia y las actuales estructuras económicas.
4. LOS CONTRATOS DEL COMERCIO
1. La compraventa internacional
INTERNACIONAL
A) El ámbito de la ley rectora del fondo del contrato.
B) El alcance de la ley del lugar de ejecución. El pago de las
obligaciones.
C) La cción de las normas materiales.
D) La venta a los consumidor.
2. Los contratos de transporte internacional:
A) Concepto y modalidades.
B) El transporte internacional de mercancias.
C) El contrato de comisión de transporte.
3. Los contratos de seguro internacional. El reaseguro.
4. Loscontratos bancarios internacionales. Ambito de aplicación de la ley
de la banca
5. TÍTULOS VALOR Y MEDIOS DE PAGO EN EL
1. Los títulos valor:
COMERCIO INTERNACIONAL
A) Los ítulos emitidos por sociedades mercantiles.
B) La letra de cambio, los pagarés a la orden y el cheque
internacionales.
C) Los problemas particulares de las obligaciones asumidas.
2. Los medios de pago:
A) Orden de pago.
B) Papel comercial.
C) Crédito documentario.
6. DERECHO MARÍTIMO Y AÉREO INTERNACIONAL 1. El Derecho marítimo internacional:
A) El buque y su nacionalidad.
B) Los contratos del comercio marítimo internacional.
C) La responsabilidad del propietario del buque.
D) Averías, abordaje, asistencia y salvamento.
2. El Derecho aéreo internacional:
A) La aeronave y su nacionalidad.
B) El contrato de transporte aéreo internacional.
C) La responsabilidad en el transporte aéreo.
7. DERECHO INTERNACIONAL DE INVERSIONES 1. Fuentes
A) Acuerdos multilaterales
B) Los APPRIs
2. Aspectos materiales.
A) Los estándares de trato
B) La expropiación forzosa
C) Otros estándares
3. Aspectos procesales
A. El acceso al arbitraje de inversiones
B. El desarrollo del proceso y sus efectos
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Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios
12
12
24
Sesión magistral
36
36
72
Pruebas de respuesta corta
3
33
36
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
16
18
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Consistirá, básicamente en el análisis de textos jurídicos (sentencias, artículos doctrinales, etc.). Se
problemas y/o ejercicios podrán analizar y comentar igualmente textos que no siendo estrictamente jurídicos, guarden
relación con el Comercio Internacional y su regulación .
Se podrán visionar documentales relativos a la regulación del Comercio Internacional
Sesión magistral
Consistirá en la exposición por el profesor de los contenidos de la asignatura
Atención personalizada
Pruebas

Descripción

Pruebas de respuesta corta

Asistencia a Tutorias. Atención por medio de e-mail

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo

Asistencia a Tutorias. Atención por medio de e-mail

Evaluación
Descripción
Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Pruebas de
respuesta corta
Pruebas de
respuesta larga, de
desarrollo

Consistirá, básicamente en el análisis de textos jurídicos (sentencias,
artículos doctrinales, etc.). Se podrán analizar y comentar igualmente
textos que no siendo estrictamente jurídicos, guarden relación con el
Comercio Internacional y su regulación .
Se podrán visionar documentales relativos a la regulación del Comercio
Internacional
Se realizarán casos prácticos a lo largo del curso y diversas pruebas
teóricas de preguntas cortas o tipo test, que conjuntamente, supondrán
el 40% de la calificación final.
Se realizarán casos prácticos a lo largo del curso y diversas pruebas
teóricas de preguntas cortas o tipo test, que conjuntamente, supondrán
el 40% de la calificación final.
Habrá dos exámenes parciales largos que supondrán el 50% de la
calificación total, siempre que se alcance un mínimo de 2 puntos sobre 5
en cada uno de ellos.
Consistirán en el desarrollo de alguno de los contenidos del programa, o
en el comentario de algú texto jurídico

Calificación Competencias
Evaluadas
30

20

50

Otros comentarios y evaluación de Julio
1. Se valora la asistencia a clases teóricas y prácticas, hasta un 10% de la calificación final. Para obtener tal valoración es
necesario acudir como mínimo al 85% de las mismas.
2.- Se realizarán casos prácticos a lo largo del curso y diversas pruebas teóricas de preguntas cortas o tipo test, que
conjuntamente, supondrán el 40% de la calificación final.
3.- Habrá dos exámenes parciales largos que supondrán el 50% de la calificación total, siempre que se alcance un mínimo
de 2 puntos sobre 5 en cada uno de ellos.
4.- El alumnado que no desee, o no pueda seguir el sistema de evaluación continua descrito, podrá presentarse a un
examen final único teórico-práctico que supondrá el 100% de la calificación (50% parte teórica, 50% parte práctica). Este
sistema se aplicará también en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera.
5.- No obstante lo anterior, el alumnado podrá conservar la calificación alcanzada en la evaluación continua para el siguiente
curso académico.
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EXAMENES:
El examen de fin de carrera tendrá lugar el día 15 de octubre a las 9:00 horas.
El examen de la convocatoria de mayo, el 12 de mayo a las 16:00 horas
El examen de la convocatoria de julio, tendrá lugar el 9 de julio a las 10:00 horas

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Esplugues Mota, C., Palao Moreno, G., Espinosa Calabuig, R. y Fernández Masiá, E, Derecho del Comercio Internaciona,
Tiranto lo Blanch,
Fernández Rozas, J.C, et a, .Derecho de los negocios internacionales Iuste,
Esplugues Mota, C., Palao Moreno, G., Espinosa Calabuig, R. y Fernández Masiá, E, Legislación básica de Derecho del
Comercio Internacional, Tirant lo Blanch,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do comercio internacional
Materia
Dereito do
comercio
internacional
Código
V08G081V01936
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a García Vidal, Javier
Profesorado
García Vidal, Javier
Correo-e
jgvidal@icasantiago.org
Web
Descrición
La asignatura pretende dar una visión de la regulación de los principales problemas del comercio
xeral
internacional, de las organizaciones internacionales vinculadas al mismo, y de las instrumentos normativos
internacionales relacionados con el mismo
Competencias
Código
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CE56 CEI 9 - Coñecer as principais normas aplicables ao comercio internacional.
CE57 CEI 10 - Saber interpretar e aplicar a citada normativa así como os principais usos existentes no sector.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e poder aplicar e interpretar as fontes que rixen as relacions xurídico-privadas transfronteirizas

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber
- saber

Competencias
CG1
CG3
CE56
CE57

Contidos
Tema
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1. ASPECTOS XERAIS DE DEREITO DO COMERCIO 1. O proceso cara á delimitación do Dereito do comercio internacional: as
INTERNACIONAL.
súas
fases.
2. Os trazos característicos do Dereito do comercio internacional:
A) Os participantes.
*B) As fontes.
*C) As técnicas de regulamentación.
D) A solución de controversias.
3. Os procedementos de produción normativa:
A) As dimensións do *ius *mercatorum.
*B) Dereito comunitario e Dereito do comercio internacional.
4. Aspectos institucionais:
A) Organismos internacionais de carácter económico.
*B) Organismos internacionais de carácter rexional.
2. Os SUXEITOS DO COMERCIO INTERNACIONAL 1. O empresario individual.
2. As sociedades mercantís:
A) Problemática xeral.
*B) A nacionalidade das sociedades e cambio de nacionalidade.
*C) A actividade internacional das sociedades.
3. A PROTECCIÓN INTERNACIONAL DA
1. A propiedade industrial:
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
A) Patentes.
*B) Marcas, nome comercial e denominacións de orixe.
*C) Transferencia de tecnoloxía e contratos de *know-*how.
2. O Dereito da competencia:
A) O contido inmediato do Dereito da competencia.
*B) O Dereito da competencia e as actuais estruturas económicas.
4. Os CONTRATOS DO COMERCIO
1. A compravenda internacional
INTERNACIONAL
A) O ámbito da lei reitora do fondo do contrato.
*B) O alcance da lei do lugar de execución. O pago das
obrigacións.
*C) A *cción das normas materiais.
D) A venda ao consumidor.
2. Os contratos de transporte internacional:
A) Concepto e modalidades.
*B) O transporte internacional de *mercancias.
*C) O contrato de comisión de transporte.
3. Os contratos de seguro internacional. O *reaseguro.
4. *Loscontratos bancarios internacionais. *Ambito de aplicación da lei da
banca
5. TÍTULOS VALOR E MEDIOS DE PAGO NO
1. Os títulos valor:
COMERCIO INTERNACIONAL
A) Os *ítulos emitidos por sociedades mercantís.
*B) A letra de cambio, os *pagarés á orde e o cheque
internacionais.
*C) Os problemas particulares das obrigacións asumidas.
2. Os medios de pago:
A) Orde de pago.
*B) Papel comercial.
*C) Crédito *documentario.
6. DEREITO MARÍTIMO E AÉREO INTERNACIONAL 1. O Dereito marítimo internacional:
A) O buque e a súa nacionalidade.
*B) Os contratos do comercio marítimo internacional.
*C) A responsabilidade do propietario do buque.
D) Avarías, abordaxe, asistencia e salvamento.
2. O Dereito aéreo internacional:
A) A aeronave e a súa nacionalidade.
*B) O contrato de transporte aéreo internacional.
*C) A responsabilidade no transporte aéreo.
7. DEREITO INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS 1. Fontes
A) Acordos multilaterais
*B) Os *APPRIs
2. Aspectos materiais.
A) Os estándares de trato
*B) A expropiación forzosa
*C) Outros estándares
3. Aspectos procesuais
A. O acceso á arbitraxe de investimentos
*B. O desenvolvemento do proceso e os seus efectos
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Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
12
12
24
Sesión maxistral
36
36
72
Probas de resposta curta
3
33
36
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
16
18
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios
Sesión maxistral

Descrición
Actividade consistente en formular ós alumnos un suposto, a fin de que indetifiquen os probelmas
xuridicos que plantea, atopen a norma aplicable, e den solución ó suposto
Exposición por parte do profesor dos contidos da materia, bases teóricas da mesma

Atención personalizada
Probas

Descrición

Probas de resposta curta

Asistencia a Titorias. Atención por medio de e-mail

Probas de resposta longa, de desenvolvemento

Asistencia aTotorias. Atención por medio de e-mail.

Avaliación
Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios
Probas de resposta curta
Probas de resposta longa, de desenvolvemento

Valorarase a participación en casos e
exercicios
Probas curtas períodicas
Exame final

Cualificación

Competencias
Avaliadas

30
20
50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. Valórase a asistencia a clases teóricas e prácticas, ata un 10% da cualificación final. Para obter tal valoración é necesario
acudir como mínimo ao 85% das mesmas
2.- Realizaranse casos prácticos ao longo do curso e diversas probas teóricas de preguntas curtas ou tipo test, que
conxuntamente, suporán o 40% da cualificación final.
3.- Haberá dous exames parciais longos que suporán o 50% da cualificación total, sempre que se alcance un mínimo de 2
puntos sobre 5 en cada un deles.
4.- O alumnado que non desexe, ou non poida seguir o sistema de avaliación continua descrito, poderá presentarse a un
exame final único teórico-práctico que suporá o 100% da cualificación (50% parte teórica, 50% parte práctica). Este sistema
aplicarase tamén na convocatoria extraordinaria de fin de carreira.
5.- Non obstante o anterior, o alumnado poderá conservar a cualificación alcanzada na avaliación continua para o seguinte
curso académico

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Esplugues Mota, C., Palao Moreno, G., Espinosa Calabuig, R. y Fernández Masiá, E, Derecho del Comercio Internaciona,
Tiranto lo Blanch,
Fernández Rozas, J.C, et a, .Derecho de los negocios internacionales Iuste,
Esplugues Mota, C., Palao Moreno, G., Espinosa Calabuig, R. y Fernández Masiá, E, Legislación básica de Derecho del
Comercio Internacional, Tirant lo Blanch,
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Tutela procesal del crédito
Asignatura
Tutela procesal
del crédito
Código
V08G081V01937
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Picatoste Bobillo, Julio César
Profesorado
Picatoste Bobillo, Julio César
Correo-e
juliopicatoste@hotmail.com
Web
Descripción
(*)En esta materia se estudian los instrumentos procesales específicamente previstos para lograr la
general
efectividad en el cobro de deudas dinerarias.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE69 CEI 22 - Conocer los mecanismos procesales existentes, tanto a nivel español como de la U.E.,
específicamente diseñados para lograr una tutela ágil del crédito dinerario.
CE70 CEI 23 - Ser capaz de identificar los problemas procesales específicamente relacionados con la
reclamación de deudas dinerarias y abordar su solución a través de los mecanismos procesales y
extraprocesales más adecuados.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer

Páxina 1 de 4

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer los mecanismos procesales existentes, tanto a nivel español como de la U.E., específicamente
diseñados para lograr una tutela ágil del crédito dinerario.

- saber hacer

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
I. Protección procesal del crédito en la Ley de
Enjuiciamiento Civil

1.- Procedimiento de ejecución dineraria.
2.- Proceso monitorio.
3.- El juicio cambiario.
4.- Juicios ejecutivos
II. La protección procesal del crédito en la Unión 1.- El proceso monitorio europeo.
Europea
2.- El título ejecutivo europeo.
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
34
58.5
92.5
Seminarios
15
39
54
Pruebas de respuesta corta
2
0
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
1.5
0
1.5
Otras
0
0
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.
Seminarios

En el horario de tutorías fijado por el profesor/a y publicado oportunamente por el centro, los alumnos/as,
individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones
que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos
prácticos propuestos.

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Pruebas de
respuesta corta

A lo largo del cuatrimestre se realizarán en las fechas indicadas en
la planificación docente 2 pruebas de respuesta corta de carácter
eliminatorio.

50

CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

En la fecha indicada en la planificación docente se realizará una
prueba de carácter práctico consistente en el estudio de un caso.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT4
CT5

Otras

Exposición por parte del alumnado ante el docente y los demás
estudiantes de un tema sobre los contenidos de la materia. Se
llevará a cabo durante los seminarios, de manera individual o en
grupo.

10

CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
En la materia Tutela Procesal del Crédito se seguirán dos sistemas de evaluación, tanto en la primera convocatoria
(mayo/junio) como en la segunda (julio): evaluación continua o examen final
1º.- EVALUACIÓN CONTINUA. El sistema de evaluación continua consistirá en:
a) 2 pruebas teóricas de respuesta corta de carácter eliminatorio, que se realizarán en las fechas indicadas en la
planificación docente que se proporcionará a los alumnos al inicio de curso; la nota media obtenida en estas pruebas
representará el 50% de la calificación final.
b) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes y que, junto con la
exposición y debate realizada por el alumno en los seminarios, representará el 50% de la calificación final.
Para poder superar la materia, es necesario obtener en esta prueba práctica al menos un 4 sobre 10.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme al sistema de evaluación continua, el/la alumno/a deberá realizar la prueba práctica escrita y,
al menos, una de las pruebas teóricas de respuesta corta. b) Los/as alumnos/as que sigan el sistema de evaluación continua
y que no superen la materia en la primera convocatoria (mayo/junio), de cara a la segunda convocatoria (julio) podrán optar
por:
- Que se les mantenga la calificación obtenida en las pruebas de respuesta corta y en la prueba práctica realizadas durante
el curso, en cuyo caso el examen consistiría en una prueba teórica escrita sobre toda la materia. En tal caso, la nota media
de las pruebas de respuesta corta y de la prueba práctica representaría el 50% de la nota final, y la prueba teórica escrita, el
otro 50%.
- Hacer un examen final en los términos que se indican a continuación.
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2º.- EXAMEN FINAL. Los/as alumnos que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las
actividades necesarias para ser evaludados conforme a este sistema, serán evaluados con un examen final, que se realizará
en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes y que constará de:
a) Una prueba práctica escrita consistente en el estudio de un caso. Esta prueba práctica representará el 30% de la
calificación final.
b) Una prueba teórica escrita sobre toda la materia, que representará el 70% de la calificación final.
Nota importante: para poder superar la materia a través del examen final, el/la alumno/a tendrá que superar las dos partes
del examen. Es decir, en la prueba práctica, tendrá que obtener al menos un 1,5 sobre 3; y, en la prueba teórica, un 3,5
sobre 7.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA.
En la convocatoria de fin de carrera, los/as alumnos/as serán evaluados mediante un examen final en los términos
expuestos anteriormente, que supondrá el 100% de la calificación final.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-18.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte general, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte especial, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración, UNED, 2015, Madrid
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales, UNED, 2015, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte general, Centro de Estudios Ramón Areces, 2017, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte especial, Centro de Estudios Ramón Areces, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
PICATOSTE BOBILLO, J.; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., Procesos especiales dispositivos por razón de la materia en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Bosch, 2013, Barcelona
CACHÓN CADENAS, M., La ejecución procesal civil, Atelier, 2014, Barcelona
Bibliografía Complementaria
GARBERÍ LLOBREGAT, J., La reclamación de créditos impagados: vias procesales específicas. Cuestiones, soluciones y
formularios, Bosch, 2011, Barcelona
MONTESINOS GARCÍA, A., El tratamiento procesal de las reclamaciones de escasa cuantía en Europa y Estados Unidos,
Aranzadi, 2011, Pamplona
PICÓ I JUNOY J.; ADAN DOMENECH, F., La tutela judicial del crédito. Estudio práctico de los procesos monitorio y cambiario,
Bosch, 2005, Barcelona
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Tutela procesual do crédito
Materia
Tutela procesual
do crédito
Código
V08G081V01937
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Picatoste Bobillo, Julio César
Profesorado
Picatoste Bobillo, Julio César
Correo-e
juliopicatoste@hotmail.com
Web
Descrición
En esta materia se estudian los instrumentos procesales específicamente previstos para lograr la efectividad
xeral
en el cobro de deudas dinerarias.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE69 CEI 22 - Coñecer os mecanismos procesuais existentes, tanto a nivel español como da U.E.,
especificamente deseñados para lograr unha tutela áxil do crédito pecuniario.
CE70 CEI 23 - Ser capaz de identificar os problemas procesuais especificamente relacionados coa
reclamación de débedas pecuniarias e abordar a súa solución a través dos mecanismos procesuais e
extraprocesuais máis adecuados.
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O coñecemento por parte do estudante dos mecanismos procesales existentes, tanto a nivel español
como da U.E., específicamente deseñados para lograr unha tutela áxil do crédito dinerario.

Contidos
Tema
I. Protección procesual do crédito na Lei de
Enxuizamento Civil

II. A protección procesual do crédito na Unión
Europea

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT4
CT5

1.- Procedemento de ejecución dineraria.
2.- Proceso monitorio.
3.- O xuízo cambiario.
4.- Xuízos executivos
1.- O proceso monitorio europeo.
2.- O título executivo europeo.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
34
58.5
92.5
Seminarios
15
39
54
Probas de resposta curta
2
0
2
Resolución de problemas e/ou exercicios
1.5
0
1.5
Outras
0
0
0
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Sesión maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Seminarios
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.
Seminarios

No horario de tutorías fixado polo profesor/a e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/ás dúbidas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas de resposta
curta
Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas na
planificación docente 2 probas de resposta curta de carácter
eliminatorio.

50

CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Na data indicada na planificación docente realizarase unha proba
de carácter práctico consistente no estudo dun caso.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT4
CT5

Outras

Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demais
estudantes dun tema sobre os contidos da materia. Levarase a
cabo durante os seminarios, de xeito individual ou en grupo.

10

CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CE69
CE70
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na materia Tutela Procesal do Crédito seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria (maio/xuño)
como na segunda (xullo): avaliación continua ou exame final
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA. O sistema de avaliación continua consistirá en:
a) 2 probas teóricas de resposta curta de carácter eliminatorio, que se realizarán nas datas indicadas na planificación
docente que se proporcionará aos alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 50% da
cualificación final.
b) 1 proba práctica escrita, que se realizará na data fixada no calendario oficial de exames e que, xunto coa exposición e
debate realizada polo alumno nos seminarios, representará o 50% da cualificación final.
Para poder superar a materia, é necesario obter nesta proba práctica polo menos un 4 sobre 10.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba práctica escrita e,
polo menos, unha das probas teóricas de resposta curta. b) Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e
que non superen a materia na primeira convocatoria (maio/xuño), de face á segunda convocatoria (xullo) poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualificación obtida nas probas de resposta curta e na proba práctica realizadas durante o curso,
nese caso o exame consistiría nunha proba teórica escrita sobre toda a materia. En tal caso, a nota media das probas de
resposta curta e da proba práctica representaría o 50% da nota final, e a proba teórica escrita, o outro 50%.
- Facer un exame final nos términos que se indican a continuación.
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2º.- EXAME FINAL. Os/as alumnos que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as
actividades necesarias para ser evaludados conforme a este sistema, serán evaluados cun exame final, que se realizará na
data fixada no calendario oficial de exames e que constará de:
a) Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso. Esta proba práctica representará o 30% da cualificación final.
b) Unha proba teórica escrita sobre toda a materia, que representará o 70% da cualificación final.
Nota importante: para poder superar a materia a través do exame final, o/a alumno/a terá que superar as dúas partes do
exame. É dicir, na proba práctica, terá que obter polo menos un 1,5 sobre 3; e, na proba teórica, un 3,5 sobre 7.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA.
Na convocatoria de fin de carreira, os/as alumnos/as serán evaluados mediante un exame final nos términos expostos
anteriormente, que supoñerá o 100% da cualificación final.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2017-18.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte general, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Civil. Parte especial, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J. (Y OTROS), Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración, UNED, 2015, Madrid
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil II. Los procesos especiales, UNED, 2015, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte general, Centro de Estudios Ramón Areces, 2017, Madrid
DE LA OLIVA SANTOS, A., Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte especial, Centro de Estudios Ramón Areces, 2016, Madrid
ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
PICATOSTE BOBILLO, J.; SEOANE SPIEGELBERG, J.L., Procesos especiales dispositivos por razón de la materia en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Bosch, 2013, Barcelona
CACHÓN CADENAS, M., La ejecución procesal civil, Atelier, 2014, Barcelona
Bibliografía Complementaria
GARBERÍ LLOBREGAT, J., La reclamación de créditos impagados: vias procesales específicas. Cuestiones, soluciones y
formularios, Bosch, 2011, Barcelona
MONTESINOS GARCÍA, A., El tratamiento procesal de las reclamaciones de escasa cuantía en Europa y Estados Unidos,
Aranzadi, 2011, Pamplona
PICÓ I JUNOY J.; ADAN DOMENECH, F., La tutela judicial del crédito. Estudio práctico de los procesos monitorio y cambiario,
Bosch, 2005, Barcelona
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho penal de empresa
Asignatura
Derecho penal
de empresa
Código
V08G081V01941
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Profesorado
Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Correo-e
flago@uvigo.es
miglesias@uvigo.es
Web
Descripción
Las lecciones que componen el programa de la materia constituyen una exposición sistemática sobre los
general
delitos y la responsabilidad jurídico-penal en que pueden incurrir quienes realizan actividades que son
consideradas ilícitas y que están relacionadas con la empresa y el ámbito laboral. El objetivo a conseguir en
la impartición de la materia Derecho Penal de la Empresa consiste, fundamentalmente, en ayudar a conocer
los conceptos teóricos básicos para que los estudiantes puedan identificar, interpretar, razonar y resolver los
diferentes supuestos delictivos que se producen en aquel ámbito. Dominar las nociones esenciales de
Derecho penitenciario de la Empresa y sus técnicas de interpretación y exposición oral y escritura resultan
de especial utilidad para todos aquellos estudiantes que orienten su actividad jurídica profesional a la
práctica forense o al asesoramiento en el ámbito empresarial y laboral
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CE7
CE7 - Reconstruir y evaluar argumentaciones jurídicas complejas.

Tipología
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer

- saber
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber hacer
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CE33 CE41 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus
garantías.
CE43 CE51 - Conocer el concepto de Derecho penal, los criterios de aplicación temporal y espacial de las - saber hacer
normas penales, la Teoría General del delito y las consecuencias jurídicas del delito.
CE44 CE52 - Saber interpretar y aplicar las normas de Derecho penal prestando especial atención a su
- saber hacer
desarrollo por la doctrina penal española y comparada.
CE45 CE53 - Conocer las distintas figuras delictivas (delitos y faltas) contenidas en el Código Penal y en las - saber hacer
leyes penales especiales, su ámbito de aplicación y los criterios de interpretación legal,
jurisprudencial y doctrinal.
CE46 CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Derecho penal y de aportar soluciones jurídicamente
- saber hacer
admisibles a los supuestos prácticos, manejando adecuadamente las fuentes, los principios y valores
constitucionales, y la argumentación jurídica.
CE78 CEI 31 - Capacidad de identificar y comprender problemas jurídicos propios del Derecho penal de
- saber hacer
empresa a partir de un caso que refleje una situación real de la vida profesional y abordar a su
solución de modo interdisciplinario.
CE91 CEI 44 - Conocimientos básicos de la normativa y la jurisprudencia vinculada al Derecho Penal
- saber hacer
relacionada con la actividad mercantil y empresarial, así como las consecuencias jurídicas previstas
para las distintas conductas delictivas.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- saber hacer
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
- saber hacer
CT3
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eficacia interpersonal.
CT4
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- Saber estar
/ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer y poder transmitir en el entorno de trabajo a responsabilidad jurídico penal a que pueden
enfrentarse quienes realizan actividades que son consideradas ilícitas en el marco de actividades
financieras, societarias y laborales

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
Conocer y comprender las diversas fuentes normativas, que regulan el Derecho Penal de empresa y del CE7
procedimiento de su búsqueda y aplicación y distinguir las diferentes figuras delictuosas y diferenciarlas CE33
de las infracciones administrativas
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
Reforzar los conocimientos básicos de la teoría general del delito y de las consecuencias jurídico penales CT1
propias de los delitos socioeconómicos
CT2
CT3
CT4
CT5
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Adquirir conocimientos básicos sobre aspectos jurídico-privados y jurídico públicos para interpretar los
conceptos normativos a los que frecuentemente remiten los tipos penales que componen el llamado
Derecho Penal de Empresa y capacitan al estudiante para una visión interdisciplinar de la materia

CB5
CG4
CE7
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Capacidad de identificar y comprender problemas jurídicos complejos en el campo del Derecho penal de CB2
empresa a partir de un caso que refleje una situación real de la vida profesional y abordar su solución de CB3
modo interdisciplinario
CE7
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CT1
CT5
Saber resolver casos y enfrentarse situaciones complejas respetando la legalidad y siendo capaz de
CB2
emitir informes o asesoramientos con calidad y de forma objetiva e independiente
CB3
CB4
CB5
CG4
CE7
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
CT1
CT3
CT5
Contenidos
Tema
LECCION I. Derecho Penal de empresa: Concepto I. Introducción al Derecho Penal de Empresa: concepto y contenido. II.
y contenido.
Derecho penitenciario de empresa y Derecho administrativo sancionador.
III El sistema de sanciones. IV: El decomiso de las ganancias: clases
LECCION II. Autoría y participación
I.Introducción: los delitos socioeconómicos como delitos empresariales. *II.
Responsabilidad de los órganos de la empresa en materia de delitos
comunes. Planteamiento de la cuestión: La solución de la participación y
la autoría activa. La autoría por omisión (art. 11 CP). La autoría mediata
(*art. 28 CP). III. Responsabilidad de los órganos de la empresa en los
delitos especiales propios: las actuaciones en nombre de otro (art. 31 CP)
LECCION III. La Responsabilidad penal de las
I.La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Consideraciones
personas jurídicas (art. 31 bis).
previas. Criterios de atribución del *art. 31 bis CP. Atenuantes de la
responsabilidad penitenciaria. Las penas aplicables a las personas
jurídicas (art. 33.7 CP) y reglas de determinación (art. 66 bis CP).
Extinción de la responsabilidad penitenciaria (art. 130. 2 CP). Delitos
imputables a las personas jurídicas. II. La responsabilidad penal de entes
colectivos sin personalidad jurídica: Criterios de imputación del art. 129
CP. Las consecuencias accesorias aplicables a los entes colectivos. Delitos
imputables a los entes colectivos. III. Especial referencia a los Programas
de Cumplimiento empresarial (compliance) y al Oficial de Cumplimiento
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LECCION IV. Delitos societarios y el delito de
adminsitración desleal de patrimonio ajeno

I. Cuestiones generales: Sujeto activo: administrador de hecho lo de
derecho. Concepto penal de sociedad (art. 297). La condición de
perseguibilidad (art. 296). II. Falseamento de documentos sociales.
Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. Obstaculización al ejercicio de
los derechos de los socios. Obstaculización la tareas de inspección o
supervisión administrativa. III. El delito de administración desleal de
patrimonio ajeno.
LECCION V. Delitos contra la Hacienda Pública
I. Delito de defraudación tributaria.
II. Delitos contra la Seguridad Social.
III.Delito de fraude de subvenciones.
IV.Delitos de fraudes comunitarios.
V. Delito contable tributario.
LECCION VI. Blanqueo de capitales
I. Directivas comunitarias y delito de blanqueo de capitales
II. Conductas delictivas de blanqueo de capitales en el Código penal
español.
III. Cuestiones concursales. III. El decomiso: con particular referencia a su
incidente en el delito del blanqueo de capitales.
IV. El principio de Justicia Universal.
LECCION VII. Delitos relativos a la propiedad
I. Delitos relativos a la propiedad intelectual. Responsabilidad civil y
intelectual y Delitos contra la propiedad
consecuencias jurídicas. II.Delitos contra la propiedad industrial: delitos
industrial
referentes a invenciones y creaciones industriales. Delitos referentes a
signos distintivos. Delito referente a obtenciones vegetales. Delito de
utilización indebida de denominaciones de origen o de indicaciones
geográficas.
LECCION VIII. Delitos relativos al mercado y los I. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
consumidores
II. Detracción del mercado de materias primas o productos de primera
necesidad.
III.Publicidad falsa.
IV.Facturación ilícita.
V.Delito de estafa de inversiones de capital y estafa de crédito.
VI. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas resultante de la libre
competencia.
VII. Abuso de información privilegiada en el mercado de valores el
instrumentos negociados. VIII. Alteración de precios en concursos y
subastas públicas.
LECCION IX.El delito de corrupción en los
I. Contexto y antecedentes del delito de corrupción entre particulares.
negocios
II. Delito de corrupción entre particulares.
III. Delito específico de corrupción en el deporte.
IV. Delito de corrupción en actividades y negocios internacionales
V. Disposiciones comunes.
VI. Perseguibilidad.
LECCION X: Delitos contra los derechos de los
I. Imposición o mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
trabajadores
II. Tráfico ilegal de mano de obra y contratación ilegal de extranjeros.
III. Determinación o favorecimiento de la emigración mediante engaño.
IV. Discriminación laboral.
V. Impedimento o limitación de la libertad sindical y el derecho de huelga.
Coacciones a la huelga.
VI. Delitos a seguridad y higiene en el trabajo.
LECCION XI: Delitos de contrabando
I. El delito de contrabando y LO 12/1995, de 12 de diciembre de represión
de contrabando, modificada por LO 6/2011 de 30 de junio.
II. Tipos penales: Contrabando de bienes por valor igual o superior a
150.000 euros. Contrabando de bienes por valor igual el superior a 50.000
euros.
III. Tipos específicos
IV. Penalidad y Otras Disposiciones
LECCION XII: Protección penitenciaria del crédito I. Consideraciones generales: concepto de insolvencia.
:
II. Frustración de la ejecución;
Frustración de la ejecución e Insolvencias
III. Formas especiales de la frustración de la ejecución: Delito de
punibles.
ocultación de bienes en un procedimiento ejecutivo judicial o
administrativo; Delito de uso no consentido de bienes en depósito
embargados por la Autoridad;
IV. Insolvencias punibles: De las actuaciones indebidas del deudor o del
delito de bancarrota.
V. La Insolvencia punible imprudente.
VI Delito de favorecimiento de acreedores; VII.Presentación de datos
contables falsos para obtener indebidamente la declaración de concurso
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LECCION XIII. Delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente.

I. Delito ecológico o de contaminación
II. Los delitos de gestión peligrosa de los residuos y traslado de residuos
III. Explotación de instalaciones peligrosas.
IV. El delito relativo ala explotación de instalaciones industriales
V. Prevaricación ambiental.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
15
30
45
autónoma
Sesión magistral
35
58
93
Pruebas de respuesta corta
1
9
10
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
0
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Resolución de
Metodología donde el estudiante se enfrenta ante la descripción de una situación específica que
problemas y/o ejercicios suscita un problema que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por el estudiante a título
de forma autónoma
individual. El caso práctico consiste en un problema concreto, que describe una situación real de la
vida profesional referente al campo particular del Derecho Penal de empresa. El estudiante debe
ser capaz de analizar los hechos, y obligatoriamente aplicar las normas penales y procesales, la
normativa extrapenal y asimismo la jurisprudencia y doctrina relacionada con la situación del caso
planteado.
Debe llegar a una decisión jurídica razonada, extrayendo sus propias conclusiones. La solución
deberá ser presentada por escrito y mediante la metodología que se señalará al comienzo del
curso.
A lo largo del curso se exigirá la realización de cuestionarios (tests) por cada lección de la *docente
y la realización de al menos 7 casos prácticos relacionados con bloques temáticos de las lecciones
que describe el programa da materia.
Sesión magistral
Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir información y conocimientos y
facilitar el aprendizaje. Toda vez que el programa viene dividido en 13 lecciones, la metodología
docente discurrirá del siguiente modo: la cada lección le corresponderá una hora y tres cuartos en
la que mediante el sistema de lección magistral- el docente introducirá al estudiante en los
aspectos básicos de cada tema. Como soporte a las explicaciones, el docente proporcionará
materiales docentes (presentación *power-*point, sentencias, extractos de obras *doctrinales...) y,
eventualmente, un esquema-guía con los puntos clave del desarrollo de su explicación. Todos los
materiales docentes (presentación, jurisprudencia, lecturas recomendadas) estarán la disposición
del estudiante en la plataforma docente Faitic. En todo caso, la explicación del docente deberá ser
complementada por el estudiante tanto con los materiales que le fueron proporcionados al efecto
cómo por la consulta de alguno de los manuales que aparecen en la bibliografía recomendada.
Exige presencialidad para computar en la evaluación continua
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral Están pensadas para: - Atender personalmente las dudas que puedan suscitarse al hilo de las sesiones
magistrales - Resolver cuestiones expuestas al hilo de los supuestos prácticos entregados a los/las
estudiantes, ayudando a identificar argumentos y conclusiones principales. - Ayudar a encontrar y elegir
cuidadosamente el material que los estudiantes precisan para realizar los trabajos asignados . Las
tutorías académicas tendrán lugar en el despacho A-310 del edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo. Las tutorías requieren presencialidad: No se realizan tutorías por correo electrónico ni se
envían materiales por el mismo medio medio. Los horarios se publicarán al inicio de curso académico en
la plataforma FAITIC
Evaluación
Descripción

Calificación

Competencias
Evaluadas

Páxina 5 de 8

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Pruebas de
respuesta corta

A) Resolver y Entregar por escrito los Casos prácticos relacionados
con los contenidos de la guía docente. Entrega dentro de plazo y
de acuerdo a la metodología que se indique a comienzo del curso
(Mínimo 5 casos prácticos para evaluación continua):Equivale a
10% de la evaluación continua
B) Realización de cuestionarios sobre Lecciones del programa
(Mínimo 5 cuestionarios para evaluación continua):La nota media
alcanzada en el conjunto de los cuestionarios equivale a 20 % de
la evaluación continua)
El Modelo de examen final consta de dos partes:
Primera parte: Examen tipo test sobre a las lecciones del
programa (40 preguntas) con penalización. La duración del
examen es de una hora. En dicha parte del examen no es posible
disponer de ningún material ni del Código penal

Pruebas de
El Modelo de examen final consta de dos partes:
respuesta larga, de Primera parte: Examen"tipo test "sobre a las lecciones del
desarrollo
programa (40 preguntas) con penalización.
Segunda parte: Un supuesto de hecho con 10 preguntas de
respuesta a desarrollar y razonar jurídicamente con arreglo las
disposiciones del código penal

40

CB2
CB3
CB4
CT1
CT2
CT3

30

CB3
CT1
CT2
CT3

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
A) Primera convocatoria1. La calificación final de la materia de Derecho Penal de Empresa se determina a
partir de la suma de las calificaciones obtenidas en primero tenérmelo en la evaluación continuada
desarrollada por cada estudiante y por otro lado a través de la realización de una prueba final escrita teórica2.
El 40% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en la evaluación continua (10% asistencia y
participación en las aulas ) y 30% en las actividades evaluables. Y el 60% de la calificación corresponderá a la
nota obtenida en la prueba global (examen final).3. La evaluación continuada, exige, por una parte una
asistencia de por lo menos el 80% de las clases y un mínimo de 80% de las actividades evaluables ( que
consisten en un mínimo de 7 tests con preguntas cortas sobre cada lección del programa y un mínimo
de 5 casos prácticos con varios supuestos reales ), que se desarrollarán al largo del curso. Los casos objeto de
la evaluación continuada se realizarán y se entregarán necesariamente en las fechas establecidas en su
momento en el cronograma de la materia. La metodología que deberá emplear el estudiante para responder al
caso práctico se especificará con cada entrega4. El examen final de contenido teórico (modalidad escrita)
tendrá una calificación numérica entre 0 y 10, se tendrá que aprobar necesariamente para poder superar la
materia, con independencia del valor ponderado que tenga en la calificación final de la materia (nota media).5.
El modelo de examen final consta de dos partes:Primera parte: Examen tipo test sobre a las lecciones del
programa (40 preguntas) con penalización. La duración del examen es de una hora. En dicha parte del examen
no es posible disponer de ningún material.Segunda parte: Un supuesto de hecho con 10 preguntas de
respuesta corta. Para el desarrollo del caso práctico se disponen de una hora. Solo se puede utilizar un Código
Penal en formato escrito. NO se permitirá el uso de legislación en formato digital 6. Será objeto de examen los
contenidos recogidos en esta guía docente. Cada una de las partes del examen final debe conseguir cómo
mínimo 4 puntos sobre 10
7.Modalidad evaluación continúa sin presencialidad con causa justificada: Los/las estudiantes que por causa
documentalmente justificada no puedan asistir a las clases serán avaliados conforme los siguientes criterios:
entrega de casos 30% y prueba final teórica escrita 70% Primera convocatoria
1. La calificación final de la materia de Derecho Penal de Empresa se determina a partir de la suma de las
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calificaciones obtenidas en primero tenérmelo en la evaluación continuada desarrollada por cada estudiante y
por otro lado a través de la realización de una prueba final escrita teórica2. El 40% de la calificación
corresponderá a la nota obtenida en la evaluación continua (10% asistencia y participación en las aulas ) y
30% en las actividades evaluables. Y el 60% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en la prueba
global (examen final).3. La evaluación continuada, exige, por una parte una asistencia de por lo menos el 80%
de las clases y un mínimo de 80% de las actividades evaluables ( que consisten en un mínimo de 7 tests con
preguntas cortas sobre cada lección del programa y un mínimo de 5 casos prácticos con varios supuestos
reales ), que se desarrollarán al largo del curso. Los casos objeto de la evaluación continuada se realizarán y
se entregarán necesariamente en las fechas establecidas en su momento en el cronograma de la materia. La
metodología que deberá emplear el estudiante para responder al caso práctico se especificará con cada
entrega
4. El examen final de contenido teórico (modalidad escrita) tendrá una calificación numérica entre 0 y 10, se
tendrá que aprobar necesariamente para poder superar la materia, con independencia del valor ponderado
que tenga en la calificación final de la materia (nota media).
5. El modelo de examen final consta de dos partes:
Primera parte: Examen tipo test sobre a las lecciones del programa (40 preguntas) con penalización. La
duración del examen es de una hora. En dicha parte del examen no es posible disponer de ningún material.
Segunda parte: Un supuesto de hecho con 10 preguntas de respuesta corta. Para el desarrollo del caso
práctico se disponen de una hora. Solo se puede utilizar un Código Penal en formato escrito. NO se permitirá
el uso de legislación en formato digital
6. Será objeto de examen los contenidos recogidos en esta guía docente. Cada una de las partes del examen
final debe conseguir cómo mínimo 4 puntos sobre 10
7.Modalidad evaluación continúa sin presencialidad con causa justificada: Los/las estudiantes que por causa
documentalmente justificada no puedan asistir a las clases serán evaluados conforme los siguientes criterios:
entrega de casos 30% y prueba final teórica escrita 70%8. Los alumnos que no se acojan la evaluación
continua serán evaluados con un examen final (modalidad descrita en el punto 5), que constituirá el 100% de
la nota final. Será necesario superar cada una de las dos partes con un mínimo de cuatro puntos sobre 10 para
hacer la media.
B) Segunda convocatoria:
1. Los estudiantes que realicen la evaluación continuada (presencialidad y resolución de casos prácticos)
podrán presentarse al examen teórico final en caso de suspender en la primera convocatoria. Se conservará la
calificación de la evaluación continuada de las actividades realizadas al largo del curso siempre que realicen el
80% de las actividades y la calificación media del conjunto sea de acuerdo a la calificación numérica entre 0 y
10, superior a 5.2. Los estudiantes que no siguieron o no superaron la evaluación continua tengan derecho a
un examen final teórico-práctico (modalidad descrita en el punto 5 ) en el que se evalúan las competencias
globales da materia y con el que puedan conseguir el 100% de la nota con los criterios descritos en el punto 6.
C) Convocatoria Fin de Carrera:Los estudiantes harán un examen final teórico-práctico (modalidad escrita) en
el que se evaluan las competencias globales da materia y con el que puedan conseguir el 100% de la nota.
D) FECHAS DE EXAMEN CURSO (Aprobadas na Xunta de Facultade)
CONVOCATORIA DO 1º PERÍODO
DEREITO PENAL DA EMPRESA 20 diciembre 18:00

CONVOCATORIA DE XULLO
DEREITO PENAL DA EMPRESA 29 de junio 18:00

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Martínez-Bujan Pérez, C., Derecho penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, Ultima Edición, Editorial Tirant lo
Blanch. Valencia.
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Martínez-Bujan Pérez, Carlos, Derecho penal económico y de la empresa. Parte General, 4ª ed., Editorial Tirant lo Blanch.
Valencia 2014
Codigo Penal, Ultima Edición (2015), calqueira
Memento Práctico-penal Económico y de la empresa, Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
Quintero Olivares, G (director), Fermín Morales Prats (coord.), Comentarios al Código penal español. Tomo I y II, 6ª, Aranzadi
Thompson. 2011
Conde-Pumpido Ferreiro, C (director y autor) P. Díaz Martínez (coordinadora):, Código penal comentado: con concordancias
y jurisprudencia: actualizado a la LO 5-2010 de 23 de junio de 2010, Edit. Bosch. Barcelona
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Constitución económica/V08G081V01946
Derecho administrativo económico/V08G081V01945
Dereito concursal/V08G081V01931
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho administrativo I/V08G081V01401
Derecho civil I. Obligaciones y contratos/V08G081V01301
Derecho civil II. Derechos reales/V08G081V01404
Derecho de la Unión Europea/V08G081V01304
Derecho penal I/V08G081V01302
Derecho penal II/V08G081V01402
Derecho del trabajo y de la seguridad social/V08G081V01504
Derecho financiero y tributario I/V08G081V01603
Derecho mercantil I/V08G081V01502
Derecho financiero y tributario II/V08G081V01701
Otros comentarios
Dada la configuración abierta del Plan de Estudios, no es necesario ningún requisito específico para cursar esta asignatura.
No se exige tener aprobadas las asignaturas de Derecho Penal I e II, aunque son necesarias e imprescindibles conocimientos
previos de ambas materias que permitan un adecuado seguimiento de la asignatura y posibiliten el aprovechamiento final
de la misma.
Igualmente, se recomienda asistir a las clases teóricas y prácticas con un ejemplar del Código Penal actualizado al mes de
septiembre del curso académico de que se trate.
IMPORTANTE : Tratándose de una materia optativa el seguimiento y superación con éxito de la materia precisa del interés y
compromiso personal del estudiante que debe manifestarse tanto en la asistencia las sesiones magistrales cómo en su
preparación previa y en el estudio de los materiales docentes que serán entregados al largo del curso .
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito penal de empresa
Materia
Dereito penal de
empresa
Código
V08G081V01941
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Profesorado
Lago Calvo, Francisco José
Vázquez Iglesias, María Dolores
Correo-e
flago@uvigo.es
miglesias@uvigo.es
Web
Descrición
As leccións que componen o programa da materia constitúen unha exposición sistemática sobre os delitos e
xeral
a responsabilidade xurídico-penal en que poden incorrer quenes realizan actividades que son consideradas
ilícitas e que están relacionadas coa empresa e o ámbito laboral. O obxectivo a conseguir na impartición da
materia “Dereito Penal da Empresa” consiste, fundamentalmente, en axudar a coñecer os conceptos teóricos
básicos para que os estudantes poidan identificar, interpretar, razoar e resolver os diferentes supostos
delituosos que se producen naquel ámbito. Dominar as nocións esenciais de Dereito penal da Empresa e as
súas técnicas de interpretación e exposición oral e escrita resultan de especial utilidade para todos aqueles
estudantes que orienten a súa actividade xurídica profesional á práctica forense ou ao asesoramento no
ámbito empresarial e laboral
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE7
CE7 - Reconstruír e avaliar argumentacións xurídicas complexas

Tipoloxía
- saber facer

- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer

- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer
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CE33 CE41 - Saber interpretar e aplicar as normas que regulan os dereitos fundamentais así como as súas
garantías
CE43 CE51 - Coñecer o concepto de Dereito penal, os criterios de aplicación temporal e espacial das
- saber facer
normas penais, a Teoría Xeral do delito e as consecuencias xurídicas do delito
CE44 CE52 - Saber interpretar e aplicar as normas de Dereito penal prestando especial atención ao seu
- saber facer
desenvolvemento pola doutrina penal española e comparada
CE45 CE53 - Coñecer as distintas figuras delituosas (delitos e faltas) contidas no Código Penal e nas leis
- saber facer
penais especiais, o seu ámbito de aplicación e os criterios de interpretación legal, xurisprudencial e
doctrinal
CE46 CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Dereito penal e de achegar solucións xuridicamente
- saber facer
admisibles aos supostos prácticos, manexando adecuadamente as fontes, os principios e valores
constitucionais, e a argumentación xurídica
CE78 CEI 31 - Capacidade de identificar e comprender problemas xurídicos propios do Dereito penal de
- saber facer
empresa a partir dun caso que reflicta unha situación real da vida profesional e abordar á súa
solución de modo interdisciplinario.
CE91 CEI 44 - Coñecementos básicos da normativa e a xurisprudencia vinculada ao dereito Penal
- saber facer
relacionada coa actividade mercantil e empresarial, así como as consecuencias xurídicas previstas
para as distintas condutas delituosas.
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- saber facer
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
- saber facer
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
CT4
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- saber facer
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- Saber estar /
ser
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer e poder transmitir na contorna de traballo a responsabilidade xurídico penal a que poden
enfrontarse quen realizan actividades que son consideradas ilícitas no marco de actividades financeiras,
societarias e laborais

Coñecer e comprender as diversas fontes normativas, que regulan o Dereito Penal de empresa e do
procedemento da súa procura e aplicación e distinguir as diferentes figuras delictuosas e diferencialas
das infracciones administrativas

Reforzar os coñecementos básicos da teoría xeral do delito e das consecuencias xurídico penais propias
dos delitos socioeconómicos

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Adquirir coñecementos básicos sobre aspectos xurídico-privados e xurídico públicos para interpretar os
CB5
conceptos normativos aos que frecuentemente remiten os tipos penais que compoñen o chamado Dereito CG4
Penal de Empresa e capacitan ao estudante para unha visión interdisciplinar da materia
CE7
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Capacidade de identificar e comprender problemas xurídicos complexos no campo do Dereito penal de
CB2
empresa a partir dun caso que reflicta unha situación real da vida profesional e abordar a súa solución de CB3
modo interdisciplinario
CE7
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CT1
CT5
Saber resolver casos ou enfrontarse situacións complexas respectando a legalidad e sendo capaz de
CB2
emitir informes ou asesoramientos con calidade e de forma obxectiva e independente
CB3
CB4
CB5
CG4
CE7
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CE78
CE91
CT1
CT3
CT5
Contidos
Tema
LECCION I. Dereito Penal de empresa: Concepto
e contido.
LECCION II. Autoría e participación

LECCION III. A Responsabilidade penal das
persoas xurídicas (art. 31 bis).

I.Introdución ao Dereito Penal de Empresa: concepto e contido. II. Dereito
penal de empresa e Dereito administrativo sancionador. III O sistema de
sancións. IV: O comiso das ganancias: clases
I.Introducción: os delitos socioeconómicos como delitos empresariais. II.
Responsabilidade dos órganos da empresa en materia de delitos comúns.
Formulación da cuestión: A solución da participación e a autoría activa. A
autoría por omisión (art. 11 CP). A autoría mediata (art. 28 CP). III.
Responsabilidade dos órganos da empresa nos delitos especiais propios:
as actuacións en nome doutro (art. 31 CP)
I.A responsabilidade penal das persoas xurídicas: Consideracións previas.
Criterios de atribución do art. 31 bis CP. Atenuantes da responsabilidade
penal. As penas aplicables ás persoas xurídicas (art. 33.7 CP) e reglas
penoloxicas de determinación (art. 66 bis CP). Extinción da
responsabilidade penal (art. 130. 2 CP). Delitos imputables ás persoas
xurídicas. II. A responsabilidade penal de entes colectivos sen
personalidade xurídica: Criterios de imputación do art. 129 CP. As
consecuencias accesorias aplicables aos entes colectivos. Delitos
imputables aos entes colectivos. III. Especial referencia aos Programas de
Cumprimento empresarial e ao Oficial de Cumprimento
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LECCION IV. Delitos societarios e o delito de
adminsitración desleal de patrimonio alleo

I. Cuestións xerais: Suxeto activo: administrador de feito o de dereito.
Concepto penal de sociedade (art. 297). A condición de perseguibilidade
(art. 296). II. Falseamento de documentos sociais. Imposición de acordos
abusivos ou lesivos. Obstaculización ao exercicio dos dereitos dos socios.
Obstaculización a tarefas de inspección ou supervisión administrativa. III.
O delito de administración desleal de patrimonio alleo.
LECCION V. Delitos contra a Facenda Pública
I. Delito de defraudación tributaria.
II. Delitos contra a Seguridade Social. III.Delito de fraude de subvencións.
IV.Delitos de fraudes comunitarias.
V. Delito contable tributario.
LECCION VI. Branqueo de capitais
i. Condutas delituosas de blanqueo de capitais no Codigo penal español. iII.
Cuestións concursais. III. O comiso: con particular referencia á súa
incidencia no delito do blanqueo de capitais. IV. O principio de Xustiza
Universal.
LECCION VII. Delitos relativos á propiedade
I. Delitos relativos á propiedade intelectual. Responsabilidade civil y
intelectual e Delitos contra a propiedade
consecuencias xuridícas. II.Delitos contra a propiedade industrial: delitos
industrial
referentes a invencións e creacións industriais. Delitos referentes a signos
distintivos. Delito referente a obtencións vexetais. Delito de utilización
indebida de denominacións de orixe ou de indicacións xeográficas.
LECCION VIII. Delitos relativos ao mercado e os I: Descubrimento e revelación de segredos de empresa. Detracción do
consumidores
mercado de materias primas ou produtos de primeira necesidade.
Publicidade falsa. Facturación ilícita. Delito de estafa de investimentos de
capital e estafa de crédito. Maquinacións para alterar o prezo das cousas
resultante da libre competencia. Abuso de información privilexiada no
mercado de valores o instrumentos negociados. Alteración de prezos en
concursos e poxas públicas.
LECCION IX.O delito de corrupción nos negocios I. Contexto e antecentes do delito de corrupción entre particulares. II.
Delito de corrupción entre particulares. III. Delito específico de corrupción
no deporte. IV. Delito de corrupción en actividades trasnacionais . V.
Disposicións comúns. VI. Perseguibilidad.
LECCION X: Delitos contra os dereitos dos
I. Imposición ou mantemento de condicións ilegais de traballo. Tráfico
traballadores
ilegal de man de obra e contratación ilegal de estranxeiros.
Determinación ou favorecimiento da emigración mediante engano.
Discriminación laboral. Impedimento ou limitación da liberdade sindical e
o dereito de folga. Coaccións á folga. Delitos a seguridade e hixiene no
traballo.
LECCION XI: Delitos de contrabando
I. LO 12/1995, de 12 de diciembre de represión de contrabando,
modificada por la LO 6/2011 de 30 de junio.
II. Tipos legales. Contrabando de bens por valor igual ou superior a
150.000 euros. Contrabando de bens por valor igual o superior a 50.000
euros. Tipos especificos
III. Outras Disposicións
LECCION XII: Protección penal do crédito :
I. Consideracións xerais: concepto de insolvencia.
Frustración da execución e Insolvencias punibles. II. Frustración da execución; II. Formas especiais da frustración da
execución: Delito de ocultación de bens nun procedemento executivo
xudicial ou administrativo; Delito de uso non consentido de bens en
depósito embargados pola Autoridade; IV. Insolvencias punibles: Das
actuacións indebidas do deudor ou do delito de bancarrota. V. A
Inolvencia punible imprudente. VI Delito de favorecimiento de acreedores;
VII.Presentación de datos contables falsos para obter indebidamente a
declaración de concurso
LECCION XIII. Delitos contra os recursos naturais I. Delito ecolóxico. II. Delito de establecemento de depósitos ou
e o medio ambiente.
vertederos. III. Explotación de instalacións perigosas. IV. Delitos
relacionados coa xestión de residuos. V Prevaricación ambiental. VI. O
dano ambiental.
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 15
30
45
autónoma
Sesión maxistral
35
58
93
Probas de resposta curta
1
9
10
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
0
2
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Sesión maxistral

Descrición
Metodoloxía onde o/a estudante enfróntase ante a descrición dunha situación específica que
suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto polo estudante a título
individual. O caso práctico consiste nun problema concreto, que lle describe unha situación real dá
vida profesional referente ao campo particular do Dereito Penal de empresa. O/a estudante debe
ser capaz de analizar os feitos, debe obrigatoriamente aplicar ás normas penais e procesuales, a
normativa extrapenal e así mesmo a xuriprudencia e doutrina relacionada ca situación do caso
planteaxado. Debe chegar a unha decisión xuridica razoada, extraendo súas propias conclusións. A
solución deberá ser presentada por escrito e mediante a metodoloxia que se sinalará ao comenzó
do curso.
Ao longo do curso exisiraxe a realización de cuestionarios (tests) por cada lección da guia docente
e a realización de alomenos 7 casos prácticos relacionados con bloques temáticos dás leccións que
describe o programa dá materia.
Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas
preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir información e coñecementos e
facilitar a aprendizaxe. Tendo en conta que o programa vén dividido en 13 leccións, a metodoloxía
docente discorrerá do seguinte modo: a cada lección corresponderalle unha hora e tres cuartos na
que mediante o sistema de lección maxistral- o docente introducirá ao estudante nos aspectos
básicos de cada tema. Como soporte ás explicacións, o docente proporcionará materiais docentes
(presentación power-point, sentenzas, extractos de obras doctrinales...) e, eventualmente, un
esquema-guía cos puntos crave do desenvolvemento da súa explicación. Todos os materiais
docentes (presentación, xurisprudencia, lecturas recomendadas) estarán a disposición do
estudante na plataforma docente Faitic. En todo caso, a explicación do docente deberá ser
complementada polo estudante tanto cos materiais que lle foron proporcionados ao efecto como
pola consulta dalgún dos manuais que aparecen na bibliografía recomendada. Exixe
presencialidade para computar na avaliación continua

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral Están pensadas para: - Atender personalmente las dudas que puedan suscitarse al hilo de las sesiones
magistrales - Resolver cuestiones expuestas al hilo de los supuestos prácticos entregados a los/las
estudiantes, ayudando a identificar argumentos y conclusiones principales. - Ayudar a encontrar y elegir
cuidadosamente el material que los/las estudiantes precisan para realizar los trabajos que se les asignen.
Las tutorías académicas tendrán lugar en el despacho A-310 del edificio de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo. Las tutorías requieren presencialidad: No se realizan tutorías por correo electrónico
ni se envían materiales por este medio. Los horarios se publicaran al inicio de curso en la plataforma
FAITIC
Avaliación
Descrición
Resolución de problemas a) Resolver e Entregar por escrito os Casos prácticos
e/ou exercicios de forma relacionados cos contidos da guia docente. Entrega dentro de
autónoma
plazo e dacordo a metodoloxía que se indique a comezo do
curso (Mínimo 5 casos prácticos para evaluación
continua):Equivale a 10% da evaluación continua
B) Realización de cuestionarios sobre Leccións do programa (
Mínimo 5 cuestionarios para evaluación continua):A nota
media alcanzada no conxunto dos cuestionarios equivale a 20
% da evaluación continua)
Probas de resposta curta O Modelo de examen final consta de duas partes:
Primeira parte: Exame tipo test sobre ás leccións do programa
(40 preguntas) con penalización. A duración do exame é
dunha hora. En dita parte do exame non é posible dispoñer de
ningún material nin do Código penal

Cualificación

Competencias
Avaliadas

40

CB2
CB3
CB4
CT1
CT2
CT3

30

CB3
CT1
CT2
CT3
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Probas de resposta longa, O Modelo de examen final consta de duas partes:Primeira
de desenvolvemento
parte: Exame"tipo test "sobre ás leccións do programa (40
preguntas) con penalización. Segunda parte: Un suposto de
feito con 10 preguntas de resposta a desenvolver e razonar
con arreglo as disposicións do código penal

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE33
CE43
CE44
CE45
CE46
CT1
CT2
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A) Primeira convocatoria
1. A cualificación final da materia de Dereito Penal de Empresa determínase a partir da suma das cualificacións obtidas en
primeiro termo na avaliación continuada desenvolvida por cada estudante e doutra banda a través da realización dunha
proba final escrita teórica.
2. O 40% da cualificación corresponderá á nota obtida na avaliación continua (10% asistencia e participación nas aulas ) e
30% nas actividades avaliables. E o 60% da cualificación corresponderá á nota obtida na proba global (exame final).
3. A avaliación continuada, esixe, por unha banda unha asistencia de polo menos o 80% das clases e un mínimo de 80%
das actividades avaliables ( 5 tests e 5 casos prácticos), que se desenvolverán ao longo do curso. Os casos obxecto da
avaliación continuada realizaranse e entregaranse necesariamente nas datas establecidas no seu momento no cronograma
da materia. A metodoloxía que deberá empregar o estudante para responder ao caso práctico especificarase con cada
entrega.
4. O examen final de contido teórico (modalidade escrita) terá unha cualificación numérica entre 0 e 10, terase que aprobar
necesariamente para poder superar a materia, con independencia do valor ponderado que teña na cualificación final da
materia (nota media).
5. O Modelo de examen final consta de duas partes:
Primeira parte: Exame tipo test sobre ás leccións do programa (40 preguntas) con penalización. A duración do exame é
dunha hora. En dita parte do exame non é posible dispoñer de ningún material.
Segunda parte: Un suposto de feito con 10 preguntas de resposta curta. Para o desenvolvemento do caso práctico disponse
dunha hora.
6. Será obxecto de exame os contidos recollidos nesta guía docente. Cada unha das partes do exame final debe acadar
como minimo 4 puntos sobre 10
7.. Modalidade avaliación continúa sen presencialidade con causa xustificada: Os/as estudantes que por causa
documentalmente xustificada non poidan asistir ás clases serán avaliados conforme os seguintes criterios: entrega de
casos 30% e proba final teórica escrita 70%
8. Os alumnos que non se acollan a evaluacion continua serán avaliados cun exame final (modalidade descrita no punto 5),
que constituirá o 100% da nota final. Será necesario superar cada unha das dúas partes con un minimo de catro puntos
sobre 10 para facer a media.
B) Segunda convocatoria:
1. Os estudantes que realicen a avaliación continuada (presencialidade e resolución de casos prácticos) poderán presentarse
ao exame teórico final en caso de suspender na primeira convocatoria. Se conservará a cualificación da avaliación
continuada das actividades realizadas ao longo do curso sempre que realicen o 80% das actividades e a cualificación media
do conxunto sexa de acordo á cualificación numérica entre 0 e 10, superior a 5.
2. Os estudantes que non seguiron ou non superaron a avaliación contínua teñan dereito a un exame final teórico-práctico
(modalidade descrita no punto 5 ) non que se avalíen as competencias globais dá materia e co que poidan acadar o 100%
da nota cos criterios descritos no punto 6.
C) Convocatoria Fin de Carreira:
Os estudantes farán un exame final teórico-práctico (modalidade escrita) no que se avalíen as competencias globais dá
materia e co que poidan acadar o 100% da nota.
Páxina 6 de 8

D) DATAS DE EXAME CURSO 2016/17 (Aprobadas na Xunta de Facultade )
CONVOCATORIA DO 1º PERÍODO
DEREITO PENAL DA EMPRESA
20 decembro
10:00
CONVOCATORIA DE XULLO
DEREITO PENAL DA EMPRESA
29 de junio
18:00
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Martínez-Bujan Pérez, C., Derecho penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, Ultima Edición, Editorial Tirant lo
Blanch. Valencia.
Martínez-Bujan Pérez, Carlos, Derecho penal económico y de la empresa. Parte General, 4ª ed., Editorial Tirant lo Blanch.
Valencia 2014
Codigo Penal, Ultima Edición (2015), calqueira
Memento Práctico-penal Económico y de la empresa, Ediciones Francis Lefebvre. Madrid
Quintero Olivares, G (director), Fermín Morales Prats (coord.), Comentarios al Código penal español. Tomo I y II, 6ª, Aranzadi
Thompson. 2011
Conde-Pumpido Ferreiro, C (director y autor) P. Díaz Martínez (coordinadora):, Código penal comentado: con concordancias
y jurisprudencia: actualizado a la LO 5-2010 de 23 de junio de 2010, Edit. Bosch. Barcelona
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Constitución económica/V08G081V01946
Dereito administrativo económico/V08G081V01945
Dereito concursal/V08G081V01931
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito administrativo I/V08G081V01401
Dereito civil I. Obrigas e contratos/V08G081V01301
Dereito civil II. Dereitos reais/V08G081V01404
Dereito da Unión Europea/V08G081V01304
Dereito penal I/V08G081V01302
Dereito penal II/V08G081V01402
Dereito do traballo e da seguridade social/V08G081V01504
Dereito financeiro e tributario I/V08G081V01603
Dereito mercantil I/V08G081V01502
Dereito financeiro e tributario II/V08G081V01701
Outros comentarios
Dada a configuración aberta do Plan de Estudos, non é necesario ningún requisito específico para cursar esta asignatura.
Non se esixe ter aprobadas as asignaturas de Dereito Penal I e II, aínda que son necesarias e imprescindibles coñecementos
previos de ambas materias que permitan un adecuado seguimiento da asignatura e posibiliten o aprovechamiento final da
mesma.
Igualemente, recoméndase asistir ás clases teóricas e prácticas cun exemplar do Código Penal actualizado ao mes de
setembro do curso académico de que se trate.
Tratándose dunha materia optativa o seguimiento e superación con éxito da materia precisa do interese e compromiso
persoal do estudante que debe manifestarse tanto na asistencia as sesións magistrales como na súa preparación previa e no
estudo dos materiais docentes que serán entregados ao longo do curso .
Valorarase a participación activa na sesión maxistral con preguntas razoadas e argumentadas sobre a materia ou lección
obxecto de exposición.

Páxina 7 de 8

Páxina 8 de 8

Guía Materia 2017 / 2018

DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de la seguridad social
Asignatura
Derecho de la
seguridad social
Código
V08G081V01942
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Núñez Ramos, José Ramón
Profesorado
Núñez Ramos, José Ramón
Correo-e
xosera@gmail.com
Web
Descripción
(*)A materia Seguridade Social ten por finalidade o coñecemento das principais institucions que forman o
general
Sistema de Seguridade Social en España, a sua formacion, evolucion, o estudio das fontes do dereito, a sua
finaciacion as continxencias protexidas asi como as distintas prestacions.
Competencias
Código
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
CT1
CT3

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eficacia interpersonal.

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar

Tipología
- saber
- saber
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG4
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Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad para
el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que favorezcan la
eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
Contenidos
Tema
LECCIÓN 1. Introducción.

LECCIÓN 2. Sistema de fuentes de la Seguridad
Social.

LECCIÓN 3. El ámbito subjetivo de la Seguridad
Social.

LECCIÓN 4. La gestión de la Seguridad Social.

LECCIÓN 5. Las prestaciones del sistema:
Aspectos generales.

LECCIÓN 6. Régimen general. Actos de
encuadramiento, cotización, responsabilidad en
orden a las prestaciones y recaudación.

CT1
CT3

CT4
CT5

1. - El derecho de la seguridad Social:
a) Concepto de Seguridad Social.
b) Riesgos sociales y técnicas de protección. Los modelos básicos de
Seguridad Social: modelos "Bismarck" y "Beveridge".
c) El Estado de Bienestar, desarrollo y crisis.
2. - Formación y transformaciones de la protección social en España:
la) Antecedentes remotos
b) Los seguros sociales. Su integración y sistematización.
c) La expansión y racionalización de la Seguridad Social: problemas
actuales.
La configuración constitucional y las fuentes del derecho de la Seguridad
Social.
a) La Seguridad Social en la Constitución.
b) El derecho internacional y comunitario.
c) La regulación legal y reglamentaria.
d) El papel de la negociación colectiva en materia de protección social.
1. Ámbito subjetivo la seguridad Social: la universalidad como tendencia.
2. Estructura y composición del sistema de Seguridad Social.
a) La multiplicidad de regímenes: origen, fundamento y evolución.
b) El ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social.
c) Regímenes Especiales.
1. La administración de la Seguridad Social:
a) principios de ordenación.
b) Entidades gestoras y servicios comunes.
c) La colaboración personal en la gestión: las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales y la colaboración obligatoria y
voluntaria de las empresas
1. Caracterización general: extensión y niveles de protección.
2. Los riesgos sociales atendidos por el sistema. El régimen privilegiado
de la protección de los riesgos derivados del trabajo.
a) Determinación y acción protectora de los riesgos profesionales.
b) Determinación y acción protectora de los riesgos comunes.
3. El régimen jurídico de las prestaciones.
a) Concepto y clasificación.
b) Requisitos generales y su *flexibilización.
c) Determinación de la cuantía y revalorizaciones. El recargo de
prestaciones en las contingencias profesionales.
d) Garantías y reglas sobre la prescripción y caducidad.
e) La responsabilidad en orden a las prestaciones.
1. Los actos de encuadramento:
la) la constitución de la relación jurídica de Seguridad Social.
b) Inscripción de empresas
c) Afiliación, alta y baja de los trabajadores. Las situaciones asimiladas.
2. La financiación de la protección social y sus problemas: la "crisis"
financiera de la Seguridad Social.
3. Las fuentes de financiación y recursos del sistema de Seguridad Social
y su régimen financiero: el sistema de reparto.
4. La cotización a la seguridad Social y su recaudación:
la) El deber de cotizar: naturaleza jurídica.
b) Sujetos obligados y responsables de la cotización.
c) Objeto y dinámica del deber de cotizar: la determinación de la cuota.
d) La gestión recaudatoria.
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LECCIÓN 7. Asistencia sanitaria

1. Beneficiarios
Situaciones protegidas
Nacimiento del derecho, duración, extinción
2. Contenido gestión y solicitudes
3. Normativa básica
4. Asistencia sanitaria en los Reglamentos comunitarios y en los
Convenios bilaterales .
LECCIÓN 8. Incapacidad temporal, maternidad, 1. Incapacidad temporal:
paternidad y riesgo durante lo embarazo y la
a) Concepto y situaciones protegidas
lactancia y cáncer o enfermedad grave del
b) Beneficiarios: requisitos del hecho causante
menor.
c) Contenido de la acción protectora
d) Dinámica y gestión de la prestación.
2. La protección por maternidad, paternidad y la prestación de riesgo
durante lo embarazo y la lactancia:
a) Concepto y situaciones protegidas
b) Beneficiarios: requisitos del hecho causante
c) Contenido de la acción protectora
d) Dinámica y gestión de la prestación.
LECCIÓN 9. Incapacidad permanente.
1. La incapacidad permanente: caracterización general y niveles de
protección.
2. Incapacidad Permanente contributiva:
a) Concepto.
b) Situación protegida: grados.
c) Beneficiarios: requisitos del hecho causante.
d) Contenido de la acción protectora.
y) Dinámica y gestión de la prestación calificación: la revisión de la
incapacidad permanente.
3. Modalidad no contributiva: la invalidez
a) Concepto, beneficiarios y requisitos.
b) Contenido de la protección, dinámica y gestión de la prestación.
LECCIÓN 10. La jubilación.
1. La protección de vejez, consideraciones generales y niveles de
protección.
2. La jubilación contributiva:
a) Concepto. La jubilación gradual y flexible
b) Situaciones protegidas.
c) Beneficiarios: requisitos del hecho causante.
d) Contenido de la acción protectora.
y) Dinámica y gestión de la prestación.
3. La jubilación no contributiva:
a) Concepto, beneficiarios y requisitos.
b) Contenido de la protección, dinámica y gestión de la prestación.
LECCIÓN 11. Muerte y supervivencia. Protección 1. La familia en la Seguridad Social: características generales de su
de la familia.
protección.
2. La protección por muerte y supervivencia:
a) Concepto.
b) Situaciones protegidas.
c) Requisitos del hecho causante.
d) El auxilio por defunción.
3. Pensión de viudedad y orfandad y otras prestaciones a favor de
familiares en caso de muerte.
a) Beneficiarios.
b) Contenido de la acción protectora.*c) Dinámica de la prestación y
gestión.
4. Prestaciones familiares por hijo a cargo.
LECCIÓN 12. La protección por desempleo
1. Concepto y clases de desempleo. Niveles de protección.
2. Nivel contributivo:la) Beneficiarios: requisitos del hecho causante a
protección;
b) Contenido de la acción protectora.
c) Dinámica y gestión de la prestación.
d) Deberes del beneficiario.
3. Nivel asistencial:
la) Beneficiarios: requisitos del hecho causante.
b) Modalidades y contenido de la prestación
c) Dinámica y gestión de la prestación.
4. Renta activa de inserción y otras ayudas adicionales.
5. - La prestación por cese de actividad.
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LECCIÓN 13. Regímenes Especiales. Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos

LECCIÓN 14. Seguridad Social complementaria.

1. La administración laboral en materia de Seguridad Social. La Inspección
de trabajo.
2. La actividad sancionadora en materia de Seguridad Social: infracciones,
sujetos responsables y procedimiento sancionador.
3. Los procesos de Seguridad Social.
1. Planteamiento general
2. Modalidades de la protección social complementaria:
a) Publica; Interna y externa
b) Personal: Las mejoras voluntarias

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
15
31
46
Sesión magistral
35
65
100
Pruebas de tipo test
2
0
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
0
1
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
1
0
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Planteamiento y resolución de casos prácticos al fin de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado la resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc, con la finalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reflexionar sobre
los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en procedimientos
alternativos de solución.
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán
objeto de evaluación.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Sesión magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Se atenderán y resolveran las dudas expuestas por el alumnado en relacion con los contenidos de la
materia impartidos durante las sesiones magistrales

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividad academica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temasvinculados con la materia, proporcionandole orientacion, apoyo y motivacion en el proceso de
aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en
los momentos que el profesor tiene asignados las tutorias de despacho) o de forma no presencial (la
traves del correo electronico o del campus virtual).

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias
Evaluadas
Pruebas de tipo Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
30
test
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La calificación obtenida
en cada test supondrá un 15% de la nota final. En ningún caso a superación
disteis cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización
del *examen final. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán
fijadas por el docente en el *cronograma de la materia.
Resolución de Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
30
CG4
problemas y/o prueba/examen final. Se trata
CT1
ejercicios
de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por escrito, de
CT5
un supuesto/caso práctico en el que alumnado aplicará los conocimientos
prácticos adquiridos durante el
cuatrimestre. La calificación obtenida en esta supondrá el 25% de la nota
final.
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Pruebas de
Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
respuesta larga, prueba/examen final. Se trata de una prueba teórica y escrita, que incluirá
de desarrollo
entre 5 y 7 preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del
programa. El alumnado deberá demostrar la adquisición de conocimientos
teóricos de la materia en respuestas de extensión intermedia. La calificación
obtenida en esta prueba supondrá el 30% de la nota final.

40

CG1
CG2
CT1
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la preparación de los supuestos prácticos o de las sesiones
teóricas, cuando así proceda, la realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades formativas
organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general, cualquier actividad desarrollada por el alumnado al margen
de las pruebas objetivas, serán evaluados por el docente durante todo el cuatrimestre.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
BLASCO LAHOZ, JF., LÓPEZ GANDÍA, J., MOMPARLER CARRASCO, MA., Curso de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia,,
Ultima edicion
RODRÍGUEZ RAMOS, MJ, GORELLI HERNÁNDEZ, J, VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos, Madrid, Ultima
edicion
VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, JL, MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Tecnos,
Madrid, Ultima edicion
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho del trabajo y de la seguridad social/V08G081V01504
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito da seguridade social
Materia
Dereito da
seguridade
social
Código
V08G081V01942
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Núñez Ramos, José Ramón
Profesorado
Núñez Ramos, José Ramón
Correo-e
xosera@gmail.com
Web
Descrición
A materia Seguridade Social ten por finalidade o coñecemento das principais institucions que forman o
xeral
Sistema de Seguridade Social en España, a sua formacion, evolucion, o estudio das fontes do dereito, a sua
finaciacion as continxencias protexidas asi como as distintas prestacions.
Competencias
Código
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CT1
CT3

CT4

CT5

Tipoloxía
- saber
- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- saber facer
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan - saber facer
a eficacia interpersoal.
- Saber estar /
ser
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como - saber
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- saber facer
- Saber estar /
ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais
Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da interpretación
do dereito e desenvolver dialéctica xurídica.
Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG4
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Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade para
o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a eficacia
interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e *multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu significado
e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Contidos
Tema
LECCIÓN 1. Introducción.

LECCIÓN 2. Sistema de fuentes de la Seguridad
Social.

LECCIÓN 3. O ámbito subxectivo da Seguridade
Social.

LECCIÓN 4. A xestión da Seguridade Social.

LECCIÓN 5. As prestacións do sistema: trazos
xerais.

LECCIÓN 6. Réxime xeral. Actos de
encadramiento, cotización, responsabilidade en
orde ás prestacións e recadación.

CT1
CT3

CT4
CT5

1. - O dereito da seguridade Social:
a) Concepto de Seguridade Social.
b) Riscos sociais e técnicas de protección. Os modelos básicos de
Seguridade Social: modelos "Bismarck" e "Beveridge".
c) O Estado de Benestar, desenvolvemento e crise.
2. - Formación e transformacións da protección social en España:
a) Antecedentes remotos
b) Os seguros sociais. A súa integración e sistematización.
c) A expansión e racionalización da Seguridade Social: problemas actuais.
A configuración constitucional e as fontes do dereito da Seguridade Social.
a) A Seguridade Social na Constitución.
b) O dereito internacional e comunitario.
c) A regulación legal e regulamentaria.
d) O papel da negociación colectiva en materia de protección social.
1. Ámbito subxectivo a seguridade Social: a universalidade como
tendencia.
2. Estrutura e composición do sistema de Seguridade Social.
a) A multiplicidade de réximes: orixe, fundamento e evolución.
b) O ámbito de aplicación do Réxime Xeral da Seguridade Social.
c) Réximes Especiais.
1. A administración da Seguridade Social:
a) principios de ordenación.
b) Entidades xestoras e servizos comúns.
c) A colaboración privada na xestión: as Mutuas de Accidentes de Traballo
e Enfermidades Profesionais e a colaboración obrigatoria e voluntaria das
1. Caracterización xeral: extensión e niveis de protección.
2. Os riscos sociais atendidos polo sistema. O réxime privilexiado da
protección dos riscos derivados do traballo.
a) Determinación e acción protectora dos riscos profesionais.
b) Determinación e acción protectora dos riscos comúns.
3. O réxime xurídico das prestacións.
a) Concepto e clasificación.
b) Requisitos xerais e o seu flexibilización.
c) Determinación da contía e revalorizacións. A recarga de prestacións
nas continxencias profesionais.
d) Garantías e regras sobre a prescrición e caducidade.
e) A responsabilidade en orde ás prestacións.
1. Os actos de encadramento:
a) a constitución da relación xurídica de Seguridade Social.
b) Inscrición de empresas
c) Afiliación, alta e baixa dos traballadores. As situacións asimiladas.
2. O financiamento da protección social e os seus problemas: a "crise"
financeira da Seguridade Social.
3. As fontes de financiamento e recursos do sistema de Seguridade Social
e o seu réxime financeiro: o sistema de repartición.
4. A cotización á seguridade Social e a súa recadación:
a) A obriga de cotizar: natureza xurídica.
b) Suxeitos obrigados e responsables da cotización.
c) Obxecto e dinámica da obriga de cotizar: a determinación da cota.
d) A xestión recaudatoria.

Páxina 2 de 5

LECCIÓN 7. Asistencia sanitaria

1. Beneficiarios
Situacións protexidas
Nacemento do dereito, duración, extinción
2. Contido xestión e solicitudes
3. Normativa básica
4. Asistencia sanitaria nos Regulamentos comunitarios e nos Convenios
bilaterais .
LECCIÓN 8. Incapacidade temporal, maternidade, 1. Incapacidade temporal:
paternidade e risco durante o embarazo e a
a) Concepto e situacións protexidas
lactancia e cancro ou enfermidade grave do
b) Beneficiarios: requisitos do feito causante
menor.
c) Contido da acción protectora
d) Dinámica e xestión da prestación.
2. A protección por maternidade, paternidade e a prestación de risco
durante o embarazo e a lactancia:
a) Concepto e situacións protexidas
b) Beneficiarios: requisitos do feito causante
c) Contido da acción protectora
d) Dinámica e xestión da prestación.
LECCIÓN 9. Incapacidade permanente.
1. A incapacidade permanente: caracterización xeral e niveis de
protección.
2. Incapacidade Permanente contributiva:
a) Concepto.
b) Situación protexida: graos.
c) Beneficiarios: requisitos do feito causante.
d) Contido da acción protectora.
e) Dinámica e xestión da prestación cualificación: a revisión da
incapacidade permanente.
3. Modalidade non contributiva: a invalidez
a) Concepto, beneficiarios e requisitos.
b) Contido da protección, dinámica e xestión da prestación.
LECCIÓN 10. A xubilación.
1. A protección de vellez, consideracións xerais e niveis de protección.
2. A xubilación contributiva:
a) Concepto. A xubilación gradual e flexible
b) Situacións protexidas.
c) Beneficiarios: requisitos do feito causante.
d) Contido da acción protectora.
e) Dinámica e xestión da prestación.
3. A xubilación non contributiva:
a) Concepto, beneficiarios e requisitos.
b) Contido da protección, dinámica e xestión da prestación.
LECCIÓN 11. Morte e supervivencia. Protección 1. A familia na Seguridade Social: características xerais da súa protección.
da familia.
2. A protección por morte e supervivencia:
a) Concepto.
b) Situacións protexidas.
c) Requisitos do feito causante.
d) O auxilio por defunción.
3. Pensión de viuvez e orfandade e outras prestacións a favor de
familiares en caso de morte.
a) Beneficiarios.
b) Contido da acción protectora.
c) Dinámica da prestación e xestión.
4. Prestacións familiares por fillo a cargo.
LECCIÓN 12. A protección por desemprego
1. Concepto e clases de desemprego. Niveis de protección.
2. Nivel contributivo:
a) Beneficiarios: requisitos do feito causante a protección;
b) Contido da acción protectora.
c) Dinámica e xestión da prestación.
d) Obrigas do beneficiario.
3. Nivel asistencial:
a) Beneficiarios: requisitos do feito causante.
b) Modalidades e contido da prestación
c) Dinámica e xestión da prestación.
4. Renda activa de inserción e outras axudas adicionais.
5. - A prestación por cesamento de actividade.
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LECCIÓN 13. Réximes Especiais. Réxime Especial 1. A administración laboral en materia de Seguridade Social. A Inspección
de Traballadores Autónomos
de traballo.
2. A actividade sancionadora en materia de Seguridade Social: infraccións,
suxeitos responsables e procedemento sancionador.
3. Os procesos de Seguridade Social.
LECCIÓN 14. Seguridade Social complementaria. 1. Formulación xeral
2. Modalidades da protección social complementaria:
a) Publica; Interna e externa
b) Privada: As melloras voluntarias
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
15
31
46
Sesión maxistral
35
65
100
Probas de tipo test
2
0
2
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
0
1
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
1
0
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións

Sesión maxistral

Descrición
Planteamiento e resolución de casos prácticos ao fin de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentencias, etc, coa finalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reflexionar sobre
os mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudio, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atenderanse e resolvernse as dubidas expostas polo alumnado en relacion cos contidos da materia
impartidos durante as sesions maxistrais

Estudo de
casos/análises de
situacións

Actividade academica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten
como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionandolle orientacion, apoio e motivacion no proceso de
aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos
momentos que o profesor ten asignados a tutorias de despacho) ou de forma non presencial (a
traves do correo electronico ou do campus virtual).

Avaliación
Descrición
Probas de tipo test

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Cualificación Competencias
Avaliadas
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios
30
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualificación
obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do examen final. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da
materia.
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha
30
CG4
proba/examen final. Trátase
CT1
dunha proba/examen práctico consistente na resolución, por escrito,
CT5
dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o
cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 30% da nota final.
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha
proba/examen final. Trátase dunha proba teñorica e escrita, que
incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento sobre os distintos
epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición
de coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualificación obtida nesta proba suporá o 40% da nota
final.

40

CG1
CG2
CT1
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas,
cando así proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a asistencia a actividades formativas organizadas pola
Área de Dereito do Traballo e, en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo alumnado ao marxe das probas obxectivas
parciais e finais, serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
BLASCO LAHOZ, JF., LÓPEZ GANDÍA, J., MOMPARLER CARRASCO, MA., Curso de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia,,
Ultima edicion
RODRÍGUEZ RAMOS, MJ, GORELLI HERNÁNDEZ, J, VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos, Madrid, Ultima
edicion
VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, JL, MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Tecnos,
Madrid, Ultima edicion
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do traballo e da seguridade social/V08G081V01504
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Responsabilidad penal y administrativa en el ámbito financiero-tributario
Asignatura
Responsabilidad
penal y
administrativa en el
ámbito
financiero-tributario
Código
V08G081V01943
Titulacion
Grado en Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Derecho público especial
Coordinador/a Aneiros Pereira, Jaime
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Lago Calvo, Francisco José
Correo-e
janeiros@uvigo.es
Web
Descripción
Se trata de conocer las consecuencias derivadas de la comisión de ilícitos, tanto en el ámbito penitenciario
general
como en el estrictamente tributario, cuyo perjudicado sea el erario público.
Con eso se pretende dotar de los conocimientos precisos para, tanto en el ámbito de la Administración como de
las empresas, adoptar las medidas necesarias para evitar responsabilidades legales y, igualmente, conocer las
consecuencias de la realización de una infracción o de un delito.

Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer

CE19 CE25 - Saber interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico financiero.
CE46 CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Derecho penal y de aportar soluciones jurídicamente
admisibles a los supuestos prácticos, manejando adecuadamente las fuentes, los principios y valores
constitucionales, y la argumentación jurídica.
CE66 CEI 19 - Ser capaz de identificar problemas tributarios que se plantean en las empresas y saber utilizar - saber
los principales instrumentos para su resolución, incluso desde un punto de vista interdisciplinar.
CE78 CEI 31 - Capacidad de identificar y comprender problemas jurídicos propios del Derecho penal de
- saber
empresa a partir de un caso que refleje una situación real de la vida profesional y abordar a su solución
de modo interdisciplinario.
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CT1
CT5

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Se trata de que los estudiantes conozcan la función del Derecho para la protección del dinero público, en CB2
particular las infracciones y delitos que regula el ordenamiento jurídico (**CB2 y CE 19).
CB3
CB4
Eso obliga a un conocimiento interdisciplinar ya que los principios inspiradores de la orden penitenciaria CG1
se aplican en el ámbito administrativo (**CB3, **CG3, **CG4).
CG3
CG4
Igualmente, la misma conducta puede ser delito o infracción administrativa. Por eso, resulta esencial
CE19
conocer cuáles son los elementos integrantes de una u otra conducta (**CG4, CE46, CE66, CE78)
CE46
CE66
Con los conocimientos adquiridos, el estudiante debe estar en condiciones de argumentar jurídicamente CE78
sobre la responsabilidad penitenciaria y administrativa en el ámbito financiero (**CB4, **CT1, **CT5)
CT1
CT5
Contenidos
Tema
La protección del crédito tributario en el ámbito
punitivo.

El dinero público como bien jurídico protegido
*Ius *puniendi del Estado: Derecho Penitenciario y Derecho Sancionador
tributario. Principios punitivos comunes.
Autoría y participación en actividades ilícitas: personas físicas y jurídicas.
Delitos *tipificados en el Código Penitenciario y en las Leyes
penitenciarias especiales.

Infracciones tributarias y financieras.
Las responsabilidades derivadas de la protección Responsabilidad tributaria por actuaciones que dificulten el embargo.
de la recaudación del crédito público.
Delito de alzamiento de bienes.
Infracciones en la Administración de fondos
*Reintegro de subvenciones.
públicos
Malversación de caudales públicos.

Otros ilícitos relacionados con la Hacienda
Pública

Fraude de subvenciones
Blanqueo de capitales.
Delito contable
Facturas falsas
Normas sobre concurso de delitos

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
34
60
94
Resolución de problemas y/o ejercicios
16
36
52
Pruebas de respuesta corta
1
0
1
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
0
2
Otras
1
0
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Sesión magistral

Exposición, por parte del profesorado, de las principales cuestiones **dogmáticas de la materia, así
como del régimen jurídico aplicable
Resolución de
Se trata de que el alumnado sea capaz de identificar y resolver las principales cuestiones jurídicas,
problemas y/o ejercicios con el apoyo y dirección del profesorado.
El objetivo principal es conseguir una participación activa en clase del alumnado o que realice una
presentación por escrito de ellos.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

Exposición, por el profesorado, de las principales cuestiones jurídicas que plantea la temática
*obxeto de la materia. El carácter magistral no impide la interacción con el alumnado y la
participación activa de este en las clases mediante exposiciones, debates y otras modalidades.

Resolución de problemas Explicación argumentada, por parte del *estudantado, de las distintas alternativas jurídicas
y/o ejercicios
existentes ante unos hechos así como sobre la determinación de las consecuencias jurídicas de
los mismos.
Evaluación
Descripción
Calificación Competencias Evaluadas
Pruebas de respuesta Evaluación del conocimiento de la materia a través de pruebas
10
CB2
corta
de respuesta corta o test
CG1
CE19
CE66
CE78
Pruebas de respuesta Se evaluarán los conocimientos adquiridos de los contenidos de
larga, de desarrollo
la materia que se impartieron

80

Otras

10

Se tendrá en cuenta a participación del alumnado en la puesta
en común y resolución de dudas

CE19
CE46
CE19
CE46

Otros comentarios y evaluación de Julio
Se tendrá en cuenta a participación del alumnado en las sesiones presenciales, tanto en el planteamiento de preguntas
como en la aportación de respuestas a las formuladas por el profesorado, la capacidad argumental y de desarrollo de las
distintas posiciones jurídicas. Se harán pruebas de conocimiento durante lo *cuatrimestre que computarán en la calificación
final. En las fechas que se aprueben se realizarán las pruebas de la primera oportunidad de examen y las de la segunda
oportunidad de examen.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
ANEIROS PEREIRA, JAIME, Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid
AYALA DE LA TORRE, FRANCISCO JOSE, Compliance, Memento-El Derecho, 2016, Madrid
BLANCO CORDERO, ISIDORO, El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, 2015, Cizur Menor
CUESTA MUÑOZ, JAVIER, Tratado de Responsabilidades penales en la Administración local, Cosital, 2015, Madrid
FABRA VALLS, MODESTO, Prevención y represión del blanqueo de capitales, Tirant Lo Blanch, 2015, Valencia
PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA, Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, CISS, 2014, Madrid
RUIZ HIDALGO, CARMEN, Responsabilidad tributaria por alzamiento de bienes en la nueva LGT, Marcial Pons, 2009, Madrid
VVAA, Cuestiones penales a propósito de la reforma penal de 2015, Dykinson, 2016, Madrid
VIZUETA FERNÁNDEZ, JORGE, Delitos contra la Administración Pública: cohecho, Comares, 2016, Granada
QUINTERO OLIVARES, G, Comentarios a la reforma penal de 2015, Aranzadi, 2015, Pamplona
MORILLAS CUEVA, LORENZO, Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial, Dykinson, 2016, Madrid
Bibliografía Complementaria
ANEIROS PEREIRA, JAIME, El delito fiscal en Estudios Jurídicos en homenaje a Cesar Albiñana Garcia Quintana, IEF, 2008,
Madrid
RUIZ HIDALGO, CARMEN, La responsabilidad por levantamiento del velo como cláusula antielusiva, 2016,
VALEIJE ÁLVAREZ, INMA, Los delitos socioeconómicos tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, 2016,
VALEIJE ÁLVAREZ, INMA, Reflexiones sobre la eficacia de los delitos contra la Administración pública en materia de
corrupción urbanística,
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Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho penal I/V08G081V01302
Derecho penal II/V08G081V01402
Derecho financiero y tributario I/V08G081V01603
Derecho financiero y tributario II/V08G081V01701
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario
Materia
Responsabilidade
penal e
administrativa no
ámbito
financeiro-tributario
Código
V08G081V01943
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Dereito público especial
Coordinador/a Aneiros Pereira, Jaime
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Lago Calvo, Francisco José
Correo-e
janeiros@uvigo.es
Web
Descrición
Trátase de coñecer as consecuencias derivadas da comisión de ilícitos, tanto no ámbito penal como no
xeral
estritamente tributario, cuxo prexudicado sexa o erario público.
Con iso preténdese dotar dos coñecementos precisos para, tanto no ámbito da Administración como das
empresas, adoptar as medidas necesarias para evitar responsabilidades legais e, igualmente, coñecer as
consecuencias da realización dunha infracción ou dun delito.

Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer

CE19 CE25 - Saber interpretar e aplicar as normas do ordenamento xurídico financeiro
CE46 CE54 - Ser capaz de identificar problemas de Dereito penal e de achegar solucións xuridicamente
admisibles aos supostos prácticos, manexando adecuadamente as fontes, os principios e valores
constitucionais, e a argumentación xurídica
CE66 CEI 19 - Ser capaz de identificar problemas tributarios que se expoñen nas empresas e saber utilizar os - saber
principais instrumentos para a súa resolución, mesmo desde un punto de vista interdisciplinar.
CE78 CEI 31 - Capacidade de identificar e comprender problemas xurídicos propios do Dereito penal de
- saber
empresa a partir dun caso que reflicta unha situación real da vida profesional e abordar á súa solución
de modo interdisciplinario.
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CT1
CT5

Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización,
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Trátase de que os estudantes coñezan a función do Dereito para a protección do diñeiro público, en
particular as infraccións e delitos que regula o ordenamento xurídico (*CB2 e CE 19).

Competencias
CB2
CB3
CB4
Iso obriga a un coñecemento interdisciplinar xa que os principios inspiradores da orde penal aplícanse no CG1
ámbito administrativo (*CB3, *CG3, *CG4).
CG3
CG4
Igualmente, a mesma conduta pode ser delito ou infracción administrativa. Por iso, resulta esencial
CE19
coñecer cales son os elementos integrantes dunha ou outra conduta (*CG4, CE46, CE66, CE78)
CE46
CE66
Cos coñecementos adquiridos, o estudante debe estar en condicións de argumentar xuridicamente sobre CE78
a responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro (*CB4, *CT1, *CT5)
CT1
CT5
Contidos
Tema
A protección do crédito tributario no ámbito
punitivo.

O diñeiro público como ben xurídico protexido
Ius puniendi do Estado: Dereito Penal e Dereito Sancionador tributario.
Principios punitivos comúns.
Autoría e participación en actividades ilícitas: persoas físicas e xurídicas.
Delitos tipificados no Código Penal e nas Leis penais especiais.

Infraccións tributarias e financeiras.
As responsabilidades derivadas da protección da Responsabilidade tributaria por actuacións que dificulten o embargo.
recadación do crédito público.
Delito de alzamento de bens.
Infraccións na Administración de fondos públicos Reintegro de subvencións.
Malversación de caudais públicos.
Fraude de subvencións
Outros ilícitos relacionados coa Facenda Pública Branqueo de capitais.
Delito contable
Facturas falsas
Normas sobre concurso de delitos
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
34
60
94
Resolución de problemas e/ou exercicios
16
36
52
Probas de resposta curta
1
0
1
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
0
2
Outras
1
0
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral

Descrición
Exposición, por parte do profesorado, das principais cuestións *dogmáticas da materia, así como
do réxime xurídico aplicable
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Trátase de que o alumnado sexa capaz de identificar e resolver as principais cuestións xurídicas,
co apoio e dirección do profesorado.
O obxectivo principal é conseguir unha participación activa en clase do alumnado ou que realice
unha presentación por escrito deles.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Exposición, polo profesorado, das principais cuestións xurídicas que plantexa a temática obxeto
da materia. O carácter maxistral non impide a interacción co alumnado e a participación activa
deste nas clases mediante exposicións, debates e outras modalidades.

Resolución de problemas Explicación argumentada, por parte do estudantado, das distintas alternativas xurídicas
e/ou exercicios
existentes ante uns feitos así como sobre a determinación das consecuencias xurídicas dos
mesmos.
Avaliación
Probas de resposta curta

Descrición
Avaliación do coñecemento da materia a través de
probas de resposta curta ou test

Cualificación Competencias Avaliadas
10
CB2
CG1
CE19
CE66
CE78

Probas de resposta longa, de Avaliaranse os coñecementos adquiridos dos contidos
desenvolvemento
da materia que se impartiron

80

Outras

10

Terase en conta a participación do alumnado na posta
en común e resolución de dúbidas

CE19
CE46
CE19
CE46

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Terase en conta a participación do alumnado nas sesións presenciais, tanto na formulación de preguntas como na achega
de respostas ás formuladas polo profesorado, a capacidade argumental e de desenvolvemento das distintas posición
xurídicas. Faranse probas de coñecemento durante o cuatrimestre que computarán na cualificación final. Nas datas que se
aproben se realizarán as probas da primeira oportunidade de exame e as da segunda oportunidade de exame.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
ANEIROS PEREIRA, JAIME, Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid
AYALA DE LA TORRE, FRANCISCO JOSE, Compliance, Memento-El Derecho, 2016, Madrid
BLANCO CORDERO, ISIDORO, El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, 2015, Cizur Menor
CUESTA MUÑOZ, JAVIER, Tratado de Responsabilidades penales en la Administración local, Cosital, 2015, Madrid
FABRA VALLS, MODESTO, Prevención y represión del blanqueo de capitales, Tirant Lo Blanch, 2015, Valencia
PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA, Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, CISS, 2014, Madrid
RUIZ HIDALGO, CARMEN, Responsabilidad tributaria por alzamiento de bienes en la nueva LGT, Marcial Pons, 2009, Madrid
VVAA, Cuestiones penales a propósito de la reforma penal de 2015, Dykinson, 2016, Madrid
VIZUETA FERNÁNDEZ, JORGE, Delitos contra la Administración Pública: cohecho, Comares, 2016, Granada
QUINTERO OLIVARES, G, Comentarios a la reforma penal de 2015, Aranzadi, 2015, Pamplona
MORILLAS CUEVA, LORENZO, Sistema de Derecho Penal Español. Parte Especial, Dykinson, 2016, Madrid
Bibliografía Complementaria
ANEIROS PEREIRA, JAIME, El delito fiscal en Estudios Jurídicos en homenaje a Cesar Albiñana Garcia Quintana, IEF, 2008,
Madrid
RUIZ HIDALGO, CARMEN, La responsabilidad por levantamiento del velo como cláusula antielusiva, 2016,
VALEIJE ÁLVAREZ, INMA, Los delitos socioeconómicos tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, 2016,
VALEIJE ÁLVAREZ, INMA, Reflexiones sobre la eficacia de los delitos contra la Administración pública en materia de
corrupción urbanística,
Recomendacións
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito penal I/V08G081V01302
Dereito penal II/V08G081V01402
Dereito financeiro e tributario I/V08G081V01603
Dereito financeiro e tributario II/V08G081V01701
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Régimen fiscal de la empresa
Asignatura
Régimen fiscal
de la empresa
Código
V08G081V01944
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Rodriguez Losada, Soraya
Profesorado
Barreiro Carril, María Cruz
Rodriguez Losada, Soraya
Rubianes Ferro, José Luis
Vadillo Casero, Carlos César
Correo-e
soraya.losada@uvigo.es
Web
Descripción
La materia Régimen Fiscal de la Empresa constituye una profundización en el estudio de los principales
general
tributos que graban el beneficio y las operaciones de los empresarios, profesionales y sociedades.
Así, la materia de estudio se centra en la tributación de los rendimientos de las actividades económicas en el
IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades y a tratamiento tributario de las operaciones en el IVA.
Los contenidos de esta materia se imparten en castellano (grupo en castellano: Régimen Fiscal de la
Empresa). Existe un segundo grupo de la materia que se imparte íntegramente en inglés (grupo en inglés:
Business Taxation).
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG2
CG3
CG4

Tipología
- saber

- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
- saber hacer
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
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CE65 CEI 18 - Conocer los impuestos directos e indirectos que resultan de aplicación al ejercicio de una
actividad empresarial o profesional por parte de emprendedores, trabajadores autónomos o
sociedades de capital.
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
CT3

CT4
CT5

- saber
- saber hacer

- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- saber hacer
favorezcan la eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- saber hacer
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
- saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Identificar los problemas tributarios que se plantean en las empresas y conocer, interpretar y aplicar los
principales instrumentos para su resolución.

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
LECCION 1: RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL
EMPRESARIO INDIVIDUAL: IMPUESTO SOBRE La
RENTA DE Las PERSONAS FÍSICAS

Rendimientos de actividades económicas. Determinación de la base
imponible: estimación directa normal y simplificada, estimación objetiva.
Reducciones en la base imponible. Integración y compensación de rentas.
Base liquidable. Cuota tributaria. Gestión del impuesto: autoliquidación,
retenciones y pagos la cuenta.
LECCION 2: RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL
La base imponible: la corrección del resultado contable. Correcciones de
EMPRESARIO SOCIETARIO: IMPUESTO SOBRE
valor. Provisiones. Operaciones vinculadas. Subcapitalización. Gastos no
SOCIEDADES
deducibles. Exenciones: por doble imposición económica internacional y
por rentas obtenidas en el extranjero. Reducción por ingresos
procedentes de determinados activos intangibles. Compensación de base
imponibles negativas. Tipo de gravamen y cuota. Deducciones.
Regímenes especiales.
LECCION 3: RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL
Formas de sujeción y régimen jurídico. Rentas obtenidas a través de
EMPRESARIO NO RESIDENTE: IMPUESTO SOBRE establecimiento permanente: concepto, rentas imputables y régimen
La RENTA DE Los NO RESIDENTES
tributario. Las rentas obtenidas sin establecimiento permanente. Gestión
del impuesto: autoliquidación, retenciones, deber de designar
representante. El gravamen especial sobre bienes inmuebles.
LECCION 4: IMPUESTO SOBRE El VALOR AÑADIDO La base imponible: régimen general y reglas especiales. La modificación
de la base imponible. Tipos de gravamen y *cuota tributaria. La
repercusión del impuesto. La rectificación de cuotas. La deducción del
impuesto. La regla de la prorrata. Devoluciones. Regímenes especiales
para empresarios y profesionales: régimen simplificado, régimen de la
agricultura ganadería y pesca, régimen de los bienes usados, régimen de
las agencias de viajes, régimen del comercio minorista, régimen de los
grupos de entidades, régimen del comercio electrónico. Gestión del
impuesto: autoliquidaciones, obras de documentación, la facturación del
impuesto.
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LECCION 5: RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL
COMERCIO EXTERIOR

LECCIÓN 6: RÉGIMEN FISCAL DE La EMPRESA
FAMILIAR

Derechos aduaneros a la importación: base imponible y cuantificación: el
valor en Aduana y el TARIC. Los regímenes aduaneros especiales: tránsito,
depósito, zonas francas, importación temporal y régimen de
perfeccionamento, derechos antidumping, despacho a la exportación,
exacciones reguladoras.
Concepto jurídico-tributario de empresa familiar, constitución de la
empresa familiar, régimen tributario de la tenencia, actividad y
transmisión de la empresa. El holding de empresa familiar

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
36
63
99
Seminarios
13
33
46
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
3
0
3
Pruebas de tipo test
1
0
1
Otras
1
0
1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Seminarios

Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar los
contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Evaluación
Pruebas de
tipo test

Descripción
Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...)
Los alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.

Calificación Competencias Evaluadas
20
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Pruebas de
respuesta
larga, de
desarrollo

Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen preguntas
abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar,
organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en
una respuesta extensa.

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Otras

En los Seminario de las clases presenciales, también se propondrán al
alumnado la realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral de un tema, presentación escrita de un trabajo, tarea
colaborativa, etc. Estas actividades sólo serán evaluadas para los/as
alumnos/as que se sometan a EC. Además se valorará especialmente la
participación activa del/a alumno/a

10

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El temario que figura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán objeto de
examen.
Oportunamente, a comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumno un temario más detallado con los epígrafes
que conforman cada lección.
Primera oportunidad de examen: 1.- Los alumnos que se someten la evaluación continua serán evaluados conforme a los
criterios que se indicaron más arriba: prueba final (70%), pruebas de respuesta corta o test (20%), y otras (10%). En la
prueba final, el examen de teoría y oral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, el
alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 sobre 10 en la prueba final para que se le tengan en cuenta las
calificaciones obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. Para ser evaluado de forma continua es necesaria la
asistencia a las clases teóricas y prácticas con regularidad2.- Los alumnos que NO se someten la evaluación continua, o que
queden excluidos del dicho sistema: su calificación estará integrada por el 80% de la calificación obtenida en el examen
teórico oral y el 20% de la calificación obtenida en el examen
práctico escrito, siendo este último diferente a lo que realicen los alumnos de evaluación continua.
Segunda oportunidad de examen: 1.- En el examen de julio solo se realizará una prueba final, que constará de dos partes:
una práctica escritura (en la que se resolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán
distintas preguntas sobre el temario de la materia). 2.- Los alumnos que se sometieron al sistema de evaluación continua
conservarán la nota que obtuvieran en el curso. 3.- Para los alumnos que no se someten la evaluación continua, o que
queden excluidos del dicho sistema: su calificación estará integrada por el 80% de la calificación obtenida en el examen
teórico oral y el 20% de la calificación obtenida en el examen práctico escrito, siendo este último diferente a lo que realicen
los alumnos de evaluación continua. 4.- A los alumnos que se sometieron al sistema de evaluación continua y no superaran
la prueba final ni en la primera oportunidad de examen ni en la segunda se les conservará la nota obtenida a través de dicho
sistema durante el curso académico siguiente, siempre que el alumno manifieste su acuerdo.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA El examen de la convocatoria de Fin de carrera será una prueba teórico-práctica escritura,
cuya calificación será el 100% de la nota. La calificación estará integrada por el 80% de la calificación obtenida en el
examen teórico y el 20% de la calificación obtenida en el examen práctico. No se tendrá en cuenta en ningún caso a
evaluación
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continua del año anterior.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa,
2016, Tecnos
Bibliografía Complementaria
GARCÍA PRATS, F.A.; GARCÍA MORENO, V.A.; MONTESINOS OLTRA, S., Tributación empresarial, Ulltima edición, Tirant Lo
Blanch
Compendio de textos legais da parte especial do Dereito Tributario de calquera das editoriais xurídicas coñecidas, 2017,
MARTÍN QUERALT, TEJERIZO LÓPEZ, CAYÓN GALIARDO (Directores), Manual de Derecho Tributario. Parte especial, 2017,
Aranzadi-Thomson Reuters
PÉREZ ROYO, F. (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PERÉZ ROYO, I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRUYO, A., Y CARR, Curso de
Derecho Tributario. Parte Especial, 2017, Tecnos
MERINO JARA, I; LUCAS DURÁN, M.; CALVO VERGEZ, J.; FERNÁNDEZ AMOR, J.A.; GARCÍA CALVENTE, Y.; GARCÍA, Derecho
Tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, 2017, Tecnos
CAZORLA PRIETO, L.M.; CHICO DE LA CÁMARA, P., Introducción al sistema tributario español, 2015, Aranzadi-Thompson
Reuters
FERREIRO LAPATZA, J.J y otros., Curso de Derecho Tributario, Última Edición, Marcial Pons
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario II, 2001, Tórculo Edicions
CORDÓN EZQUERRO, T. (Dir), Manual del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 2005, Instituto de Estudios
Fiscales
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho financiero y tributario I/V08G081V01603
Derecho financiero y tributario II/V08G081V01701
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Réxime fiscal da empresa
Materia
Réxime fiscal da
empresa
Código
V08G081V01944
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Inglés
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodriguez Losada, Soraya
Profesorado
Barreiro Carril, María Cruz
Rodriguez Losada, Soraya
Rubianes Ferro, José Luis
Vadillo Casero, Carlos César
Correo-e
soraya.losada@uvigo.es
Web
Descrición
A materia Réxime Fiscal da Empresa constitúe unha profundización no estudo dos principais tributos que
xeral
gravan o beneficio e as operacións dos empresarios, profesionais e sociedades.
Así, a materia de estudo se centra na tributación dos rendementos das actividades económicas no IRPF, no
Imposto sobre Sociedades e a tratamento tributario das operacións no IVE.
Os contidos desta materia impártense en castelán (grupo en castelán: Réxime Fiscal da Empresa). Existe un
segundo grupo da materia que se imparte integramente en inglés (grupo en inglés: Business Taxation).
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro - saber
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
- saber facer
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- saber facer
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber
- saber facer
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber
- saber facer
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- saber
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
CE65 CEI 18 - Coñecer os impostos directos e indirectos que resultan de aplicación ao exercicio dunha
- saber
actividade empresarial ou profesional por parte de emprendedores, traballadores autónomos ou
- saber facer
sociedades de capital.
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CT1
CT2
CT3

CT4
CT5

Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.

- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - saber facer
eficacia interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- saber
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
- saber facer
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
- saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Identificar os problemas tributarios que se plantexan nas empresas e coñecer, interpretar e aplicar os
principais instrumentos para a sua resolución

Competencias
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
LECCION 1: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO 1. Rendementos de actividades económicas. 2. Determinación da base
INDIVIDUAL: IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS
impoñible: estimación directa normal e simplificada, estimación obxectiva.
PERSOAS FÍSICAS
3. Reducións na base impoñible. 4 Integración e compensación de rendas.
5. Base liquidable. 6 Cuota tributaria. 7 Xestión do imposto:
autoliquidación, retencións e pagos a conta.
LECCION 2: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO 1. A base impoñible: a correción do resultado contable. 2. Correcións de
SOCIETARIO: IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES
valor. 3. Provisións. 4. Operacións vinculadas. 5. Subcapitalización. 6.
Gastos non deducibles. 6. Exencións: por doble imposición económica
internacional e por rendas obtidas no extranxeiro. 7 Redución por
ingresos procedentes de determinados activos intanxibles. 8.
Compensación de BIN. 9 Tipo de gravame e cuota. 10. Deduccións. 11.
Rexímenes especiais.
LECCION 3: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO Formas de suxeición e réxime xurídico. Rendas obtidas a través de
NON RESIDENTE: IMPOSTO SOBRE A RENDA DOS establecemento permanente: concepto, rendas imputables e réxime
NON RESIDENTES
tributario. As rendas obtidas sen establecemento permanente. Xestión do
imposto: autoliquidación, retencións, obriga de designar representante. O
gravame especial sobre bens inmobles.
LECCION 4: IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO A base impoñible: réxime xeral e regras especiais. A modificación da base
impoñible. Tipos de gravame e cuota tributaria. A repercusión do imposto.
A rectificación de cuotas. A deución do imposto. A regra da prorrata.
Devolucións. Rexímenes especiais para empresarios e profesionais:
réxime simplificado, réxime da agricultura gandería e pesca, réxime dos
bens usados, réxime das axencias de viaxes, réxime do comercio
minorista, réxime dos grupos d eentidades, réxime do comercio
electrónico. Xestión do imposto: autoliquidacións, obras de
documentación, a facturación do imposto.
LECCION 5: RÉXIME TRIBUTARIO DO COMERCIO Dereitos aduaneiros á importación: base impoñible e cuantificación: o
EXTERIOR
valor en Aduana e o TARIC. Os rexímenes aduaneiros especiais: tránsito,
depósito, zonas francas, importación temporal e réxime de
perfecionamento, dereitos antidumping, despacho á exportación,
exacións reguladoras.
LECCIÓN 6: RÉXIME FISCAL DA EMPRESA
Concepto xurídico-tributario de empresa familiar, constitución da empresa
FAMILIAR
familiar, réxime tributario da tenencia, actividade e transmisión da
empresa. O holding de empresa familiar
Páxina 2 de 5

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
36
63
99
Seminarios
13
33
46
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
0
3
Probas de tipo test
1
0
1
Outras
1
0
1
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Sesión maxistral
Seminarios

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Seminarios

Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten profundar ou complementar os
contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Avaliación
Probas de tipo test

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
20
CB2
preguntas cerradas con diferentes alternativas de resposta
CB3
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
CB4
elementos...) O alumnado selecciona unha resposta entre un
número limitado de posibilidades.
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas
abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Outras

Nos seminarios das clases presenciais o alumnado realizará
distintas actividades: casos prácticos, exposición oral dun tema,
presentación escrita dun traballo, tarea colaborativa, etc. Estas
actividades só serán avaliadas para as/os alumnas/os que se
sometan á EC. Ademáis, valorarase especialmente a
participación activa do alumnado.

10

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O temario que figura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame.
Oportunamente, a comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumno un temario máis detallado cos epígrafes
que conforman cada lección. Primeira oportunidade de exame: 1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán
avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba: proba final (70%), probas de resposta curta ou test (20%),
outros (10%). Na proba final, o exame de teoría e oral suporá o 80% e o práctico, por escrito, suporá un 20%.
En todo caso, o alumno deberá alcanzar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 na proba final para que se lle teñan en
conta
as cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. Para ser avaliado de forma continua é necesaria a
asistencia ás clases teóricas e prácticas con regularidade. 2.- Os alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que
queden excluídos do devandito sistema: a súa cualificación estará integrada polo 80% da cualificación obtida no exame
teórico oral e o 20% da cualificación obtida no exame práctico escrito, sendo este último diferente ao que realicen os
alumnos de avaliación continua.
Segunda oportunidade de exame: 1.- No exame de xullo só se realizará unha proba final, que constará de dous partes: unha
práctica escrita (na que se resolverán un ou varios casos prácticos) e unha teórica oral (na que se formularán distintas
preguntas sobre o temario da materia). 2.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua conservarán a
nota que obtivesen
no curso. 3.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema: a
súa cualificación estará integrada polo 80% da cualificación obtida no exame teórico oral e o 20% da cualificación obtida no
exame práctico escrito, sendo este último diferente ao que realicen os alumnos de avaliación continua. 4.- Aos alumnos que
se someteron ao sistema de avaliación continua e non superasen a proba final nin na primeira oportunidade de exame nin
na segunda conservaráselles a nota obtida a través de devandito sistema durante o curso académico seguinte, sempre que
o alumno manifeste o seu acordo.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA O exame da convocatoria de Fin de carreira será unha proba teórico-práctica escrita, cuxa
cualificación será o 100% da nota. A cualificación estará integrada polo 80% da cualificación obtida no exame teórico e o
20% da cualificación obtida no exame práctico. Non se terá en conta en ningún caso a avaliación continua do ano anterior.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa,
2016, Tecnos
Bibliografía Complementaria
GARCÍA PRATS, F.A.; GARCÍA MORENO, V.A.; MONTESINOS OLTRA, S., Tributación empresarial, Ulltima edición, Tirant Lo
Blanch
Compendio de textos legais da parte especial do Dereito Tributario de calquera das editoriais xurídicas coñecidas, 2017,
MARTÍN QUERALT, TEJERIZO LÓPEZ, CAYÓN GALIARDO (Directores), Manual de Derecho Tributario. Parte especial, 2017,
Aranzadi-Thomson Reuters
PÉREZ ROYO, F. (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PERÉZ ROYO, I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRUYO, A., Y CARR, Curso de
Derecho Tributario. Parte Especial, 2017, Tecnos
MERINO JARA, I; LUCAS DURÁN, M.; CALVO VERGEZ, J.; FERNÁNDEZ AMOR, J.A.; GARCÍA CALVENTE, Y.; GARCÍA, Derecho
Tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, 2017, Tecnos
CAZORLA PRIETO, L.M.; CHICO DE LA CÁMARA, P., Introducción al sistema tributario español, 2015, Aranzadi-Thompson
Reuters
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FERREIRO LAPATZA, J.J y otros., Curso de Derecho Tributario, Última Edición, Marcial Pons
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario II, 2001, Tórculo Edicions
CORDÓN EZQUERRO, T. (Dir), Manual del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 2005, Instituto de Estudios
Fiscales
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito financeiro e tributario I/V08G081V01603
Dereito financeiro e tributario II/V08G081V01701
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho administrativo económico
Asignatura
Derecho
administrativo
económico
Código
V08G081V01945
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Otero Oitaven, Montserrat María
Profesorado
Barreiro García, Adamantino
Otero Oitaven, Montserrat María
Correo-e
montseotero@gmail.com
Web
Descripción
En esta materia se estudia el significado y fundamentos de las potestades de la Administración en materia
general
económica. En particular, la intervención pública en la economía, las técnicas utilizadas, así como la reserva
al sector público de determinadas actividades económicas. Asimismo, se analiza la iniciativa pública
económica y las técnicas de fomento del desarrollo económico.
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer
- saber
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer
- saber
- saber hacer

CE15 CE19 - Conocer de forma sistemática contenidos propios de la parte general del Derecho
Administrativo manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales.
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general un
expediente administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la
posición de la Administración como desde la de las personas y empresas interesadas
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber hacer
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumnado deberá alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los mecanismos e instituciones
jurídico - administrativas propias del Derecho de la empresa, manejar con soltura el sistema de fuentes
de la materia objeto de estudio y resolver problemas jurídicos relacionados con la materia objeto de
estudio,

Contenidos
Tema
Lección 1.- Introducción al Derecho público de la
economía
Lección 2.- La Constitución económica y
financiera del Estado español

Lección 3.- La reserva al sector público de
actividades económicas
Lección 4.- El sector público económico: la
empresa pública

Lección 5.- La técnica de fomento del desarrollo
económico
Lección 6.- La contratación del Sector Público

Lección 7.- La regulación administrativa de los
sectores económicos

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT2
CT5

1.- Aclaraciones conceptuales
2.- La intervención pública en la Economía: evolución y características
1.- Significado y contenido de la Constitución económica
2.- El principio de unidad del orden económico
3.- La actividad financiera pública
6.- La Administración Económica
1.- El art. 128.2 CE. El servicio público como técnica de reserva
2.- El procedimiento para efectuar las reservas
3.- La cuestión indemnizatoria
1.- Planteamiento, concepto y clases de empresas públicas
2.- La empresa pública estatal
3.- La empresa pública autonómica
4.- El sector público y empresarial local
1.- Las técnicas de fomento
2.- Las subvenciones. Régimen competencial
3.- Régimen jurídico de las subvenciones públicas
1.- Antecedentes
2.- Régimen jurídico
3.- Tipos contractuales
4.- Aspectos económicos y temporales del contrato y contenido mínimo
5.- Las partes de la relación contractual
6.- Actuaciones preparatorias de los contratos
7.- Criterios de valoración de las ofertas y de adjudicación de los contratos
8.- Procedimientos de adjudicación
9.- La ejecución de los contratos
1.- Agricultura
2.- Ganadería
3.- Pesca
3.- Turismo
4.- Comercio
5.- Industria
6.- Juegos de suerte y azar
7.- Banca
8.- Energía
9.- Telecomunicaciones
10.- Transportes
11.- Televisión y radio
12.- Servicios postales

Planificación
Estudio de casos/análisis de situaciones
Sesión magistral
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Pruebas de tipo test
Trabajos y proyectos

Horas en clase
12
30
2
0
1
8

Horas fuera de clase
16
11
0
36
0
34

Horas totales
28
41
2
36
1
42
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Análisis de casos prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones
Sesión magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio
y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje

Estudio de casos/análisis de El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio
situaciones
y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje
Pruebas

Descripción

Pruebas de respuesta larga, El profesor resolverá todas las dudas que de manera individual si le planteen por los alumnos
de desarrollo
dedicando al efecto el tiempo preciso.
Resolución de problemas y/o El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio
ejercicios
y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje
Pruebas de tipo test

El profesor resolverá todas las dudas que de manera individual si le planteen por los alumnos
dedicando al efecto el tiempo preciso.

Evaluación
Descripción
Pruebas de
Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen preguntas
respuesta larga, abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar,
de desarrollo
organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia
en una respuesta extensa.

Calificación

Competencias
Evaluadas

50

CB1
CB3
CG1
CG3
CG4
CE15
CT1
CT5

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Prueba en la que el alumnado debe solucionar una serie de problemas
y/o ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el profesor.
De esta manera, el alumno debe aplicar los conocimientos que ha
adquirido.

30

CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT2
CT5

Pruebas de tipo
test

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...).
Los alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.

10

CE15
CE16
CT1
CT5
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Trabajos y
proyectos

El alumnado presentará el resultado obtenido en la elaboración de un
documento sobre la temática de una tema objeto de estudio. Se
realizará de manera individual o en grupo.

10

CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE15
CT1
CT2
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Al inicio del curso el alumno podrá optar de forma expresa por el sistema de evaluación continua o por el sistema de prueba
final formalizando la opción en un documento que le entregará el profesor. Primera convocatoria de examen (mayo): Los
alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, que supone la asistencia regular a clases tanto las
correspondientes a sesiones magistrales como las de carácter práctico, la resolución de casos, la participación en las
prácticas propuestas por el profesor y en la realización de un examen tipo test antes de la finalización de la asignatura,
serán calificados con un porcentaje del 30% en los casos prácticos, el 10% en la evaluación tipo test, 10% en la elaboración
y exposición de un trabajo individual o colectivo y el 50% restante a nota de la prueba final. Para poder tener en cuenta las
calificaciones obtenidas durante el curso, los alumnos que opten por evaluación continua, en todo caso deberán aprobar la
prueba escrita final. En caso contrario, serán evaluados únicamente atendiendo a la calificación obtenida en la prueba final.
Los alumnos que optasen por la prueba final serán calificados, única y exclusivamente, por dicha prueba de preguntas
cortas a desarrollar (100% de la nota). Segunda convocatoria de examen (julio): Los alumnos del sistema de evaluación
continua se reservará la calificación de dicha evaluación (asistencia, casos y prácticas) y, por lo tanto, la prueba final se
puntuará con el 50% de la nota. La nota final se obtendrá de la suma de la nota de la evaluación continua del curso y la de
la nota de la nueva prueba final. Convocatoria fin de carrera: El 100% de la nota se obtendrá de la realización de una prueba
final de preguntas cortas a desarrollar.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
-COSCULLUELA MONTANER, L.; LÓPEZ BENÍTEZ, M.;, Derecho Público Económico, última edición, Iustel,
-RIVERO ORTEGA, R.,, Introducción al Derecho Administrativo Económico,, última edición, Ratio Legis Librería Jurídica,
Salamanca
-BERMEJO VERA, JOSÉ, Derecho Administrativo. Parte especial, última edición, Thomson - Civitas
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho administrativo I/V08G081V01401
Derecho administrativo II/V08G081V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito administrativo económico
Materia
Dereito
administrativo
económico
Código
V08G081V01945
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Otero Oitaven, Montserrat María
Profesorado
Barreiro García, Adamantino
Otero Oitaven, Montserrat María
Correo-e
montseotero@gmail.com
Web
Descrición
Nesta materia estúdase o significado e fundamentos das potestades da Administración en materia
xeral
económica. En particular, a intervención pública na economía, as técnicas utilizadas, así como a reserva ao
sector público de determinadas actividades económicas. Así mesmo, analízase a iniciativa pública económica
e as técnicas de fomento do desenvolvemento económico.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer

- saber
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
CE15 CE19 - Coñecer de forma sistemática contidos propios da parte xeral do Dereito Administrativo
- saber
manexando fontes positivas, xurisprudenciais e doctrinais
- saber facer
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente os documentos que integran con carácter xeral un
- saber
expediente administrativo e de actuar conforme a Dereito nun procedemento, tanto desde da posición - saber facer
da Administración como desde a das persoas e empresas interesadas
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como, organización, - saber facer
planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.
Resultados de aprendizaxe
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Resultados de aprendizaxe
O alumnado deberá alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións
xurídico - administrativas propias do Dereito da empresa, manexar con soltura o sistema de fontes da
materia obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo,

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE15
CE16
CT1
CT2
CT5

Contidos
Tema
Lección 1.- Introdución ao dereito público da
1.- Aclaracións conceptuais
economía
2.- A intervención pública na Economía: evolución e características
Lección 2.- A Constitución económica e financeira 1.- Significado e contido da Constitución económica
do Estado español
2.- O principio de unidade da orde económica
3.- A actividade financeira pública
6.- A Administración Económica
Lección 3.- A reserva ao sector público de
1.- O artigo 128.2 CE. O servizo público como técnica de reserva
actividades económicas
2.- O procedemento para efectuar as reservas
3.- A cuestión indemnizatoria
Lección 4.- O sector público económico: a
1.- Formulación, concepto e clases de empresas públicas
empresa pública
2.- A empresa pública estatal
3.- A empresa pública autonómica
4.- O sector público e empresarial local
Lección 5.- A técnica de fomento do
1.- As técnicas de fomento
desenvolvemento económico
2.- As subvencións. Réxime competencial
3.- Réxime xurídico das subvencións públicas
Lección 6.- A contratación do Sector Público
1.- Antecedentes
2.- Réxime xurídico
3.- Tipos contractuais
4.- Aspectos económicos e temporais do contrato e contido mínimo
5.- As partes da relación contractual
6.- Actuacións preparatorias dos contratos
7.- Criterios de valoración das ofertas e de adxudicación dos contratos
8.- Procedementos de adxudicación
9.- A execución dos contratos
Lección 7.- A regulación administrativa dos
1.- Agricultura
sectores económicos
2.- Gandaría
3.- Pesca
3.- Turismo
4.- Comercio
5.- Industria
6.- Xogos de sorte e azar
7.- Banca
8.- Enerxía
9.- Telecomunicacións
10.- Transportes
11.- Televisión e radio
12.- Servizos postais
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo de casos/análises de situacións
12
16
28
Sesión maxistral
30
11
41
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
0
2
Resolución de problemas e/ou exercicios
0
36
36
Probas de tipo test
1
0
1
Traballos e proxectos
8
34
42
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Estudo de
casos/análises de
situacións
Sesión maxistral

Descrición
Análises de casos prácticos relacionados cos contidos da asignatura.

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe

Estudo de casos/análises de
situacións

O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe

Probas

Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O profesor resolverá todas as dúbidas que de maneira individual se lle expoñan polos
alumnos dedicando ao efecto o tempo preciso.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no
proceso de aprendizaxe

Probas de tipo test

O profesor resolverá todas as dúbidas que de maneira individual se lle expoñan polos
alumnos dedicando ao efecto o tempo preciso.

Avaliación
Descrición
Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben
desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta
extensa.

Cualificación

Competencias
Avaliadas

50

CB1
CB3
CG1
CG3
CG4
CE15
CT1
CT5

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proba na que o alumnado debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones
establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe
aplicar os coñecementos que adquiriu.

30

CB3
CB4
CG3
CG4
CE15
CE16
CT2
CT5

Probas de tipo test

Probas para avaliación das competencias adquiridas que
inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento
de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre
un número limitado de posibilidades.

10

CE15
CE16
CT1
CT5
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Traballos e proxectos

O alumnado presentará o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática dun tema obxecto de estudo.
Realizarase de maneira individual ou en grupo.

10

CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE15
CT1
CT2
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Ao comezo do curso o alumno poderá optar de forma expresa polo sistema de avaliación continua ou polo sistema de proba
final formalizando a opción nun documento que lle entregará o profesor. Primeira convocatoria de exame (maio): Os
alumnos que opten polo sistema de avaliación continua, que supón a asistencia regular a clases tanto as correspondentes a
sesións maxistrais como as de carácter práctico, a resolución de casos, a participación nas prácticas propostas polo profesor
e na realización dun exame tipo test antes da finalización da materia, serán cualificados cunha porcentaxe do 30% nos
casos prácticos, o 10% na avaliación tipo test, 10% na elaboración e exposición dun traballo individual ou colectivo e o 50%
restante a nota da proba final. Para poder ter en conta as cualificacións obtidas durante o curso, os alumnos que opten por
avaliación continua, en todo caso deberán aprobar a proba escrita final. En caso contrario, serán avaliados unicamente
atendendo á cualificación obtida na proba final. Os alumnos que optasen pola proba final serán cualificados, única e
exclusivamente, por dita proba de preguntas curtas a desenvolver (100% da nota).
Segunda convocatoria de exame (xullo): Os alumnos do sistema de avaliación continua reservarase a cualificación da
devandita avaliación (asistencia, casos e prácticas) e, por tanto, a proba final puntuarase co 50% da nota. A nota final
obterase da suma da nota da avaliación continua do curso e a da nota da nova proba final.
Convocatoria fin de carreira: O 100% da nota obterase da realización dunha proba final de preguntas curtas a desenvolver.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
-COSCULLUELA MONTANER, L.; LÓPEZ BENÍTEZ, M.;, Derecho Público Económico, última edición, Iustel,
-RIVERO ORTEGA, R.,, Introducción al Derecho Administrativo Económico,, última edición, Ratio Legis Librería Jurídica,
Salamanca
-BERMEJO VERA, JOSÉ, Derecho Administrativo. Parte especial, última edición, Thomson - Civitas
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito administrativo I/V08G081V01401
Dereito administrativo II/V08G081V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Constitución económica
Asignatura
Constitución
económica
Código
V08G081V01946
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Bergareche Gros, María Almudena
Profesorado
Bergareche Gros, María Almudena
Riquelme Vázquez, Pablo
Correo-e
almuberga@uvigo.es
Web
Descripción
La constitución económica comporta una visión y comprensión del conjunto de las transformaciones en la
general
organización de lo público en lo constitucional, de
las transformaciones de los órdenes económicos, jurídicos y sociales y las consecuencias en los procesos de
integración supraestatal desde una perspectiva
interdisciplinar.
Competencias
Código
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5
CT1
CT3

CT4

CT5

Tipología
- saber
- saber hacer
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- saber hacer
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber hacer
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- Saber estar
favorezcan la eficacia interpersonal.
/ser
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- saber hacer
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
- Saber estar
/ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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El/la alumno/a deberá alcanzar una visión y comprensión del conjunto de las transformaciones en la
organización de lo público en lo constitucional, de las transformaciónes de los órdenes económicos,
jurídicos y sociales y las consecuencias en los procesos de integración supraestatales desde una
perspectiva interdisciplinar. Así mismo, podrá identificar problemas jurídicos propios del sistema
económico.

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Estado, Mercado, forma jurídica y Sociedad Civil
El Estado social, Fordismo, Keynesianismo y
nueva organización de lo público en el
constitucionalismo.
Constitucionalismo y nuevas instituciones
económicas
Constitucionalismo y teoría económica de la
democracia
Constitución económica, Derecho de la Unión
europea y Constitución española
Constitución económica, relaciones
intergubernamentales y procesos de integración
supraestatales
Nueva dogmática e interpretación del Derecho
constitucional. La constitución económica y las
transformaciones del Derecho comparado
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
30
30
60
Seminarios
15
67
82
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo
2
0
2
Pruebas de autoevaluación
3
0
3
Estudio de casos/análisis de situaciones
3
0
3
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Sesión magistral
Seminarios

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema específico, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Seminarios

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como
finalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados
con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta
actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el
profesor tiene asignados a tutorías de despacho.

Evaluación
Descripción

Calificación

Competencias
Evaluadas
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Seminarios

Pruebas en las que se valorará de los logros del alumnado en
función de los objetivos propuestos por medio de exposiciones y
debates

20

CB2
CB3
CB4
CT1
CT5

Pruebas de respuesta Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen
larga, de desarrollo preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar,
relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre
la materia en una respuesta extensa.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Pruebas de
autoevaluación
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Pruebas objetivas encaminadas a que los estudiantes puedan
asumir y ser conscientes de sus puntos fuertes y débiles en su
propio proceso de aprendizaje
Se evaluará la resolución de casos relacionados con la asignatura y
las prácticas. Se evaluarán los diversos ejercicios o proyectos en el
aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede estar
vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.
Se utilizarán en su caso para medir el grado de conocimiento de las
materias, para lo que se podrán utilizar pruebas de preguntas cortas
y tipo test, el resultado de los debates y exposiciones.

10

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2017-2018.
Será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de
respuesta larga. Aquellos alumnos que, por circunstancias personales o profesionales, no puedan participar de manera
presencial continuada en el desarrollo del curso podrán presentar por escrito los diferentes trabajos realizados al mismo
tiempo que los asistentes. Esto les supondrá un 40% de la evaluación final y la prueba de respuesta larga lo otro 60% de la
evaluación final.
Aquellos alumnos que no puedan participar en el desarrollo del curso de manera presencial tendrán una evaluación final que
implicará el desarrollo por escrito de dos preguntas largas del programa y supondrán el 50% de la evaluación y una
pregunta práctica que supondrá el 50% de la evaluación final. Tanto estos últimos alumnos como los anteriores disfrutarán
de atención personalizada en las tutorías individualizadas (previa cita) cuando así lo deseen.
EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA se diferenciarán las siguientes modalidades: a) Para los alumnos presenciales: tendrán
que ser evaluados de aquella parte de la programación docente que no superaran durante el curso. b) Para aquellos
alumnos que participan, aunque no lo hacen de manera presencial en su totalidad: tendrán que superar aquella
parte de la programación docente que no superaran. c) Para aquellos alumnos que se presentaran sólo la una
evaluación final y no la superaran: deberán repetir esa misma modalidad de evaluación en su totalidad.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA. La evaluación constará de dos preguntas de respuesta larga y el desarrollo de un caso
práctico. Las preguntas de respuesta larga valdrán un 50% de la nota final; el desarrollo de un caso práctico valdrá el 50%
de la nota final.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Weber, Max, Economía y sociedad : esbozo de sociología comprensiva, México, 1964, Fondo de Cultura Económica
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Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, 2011, Fondo de Cultura económica
Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, México D.F.; 1958 (imp. 1995), Universidad Nacional Autónoma de
México
Schmitt, Carl, Teoría de la constitución, Madrid, 1983, Alianza
Schumpeter, Joseph Alois, Historia del análisis económico, Barcelona, 1994, Ariel
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, Madrid, 2000, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Rawls, John, Teoría de la justicia, México, 1979, Fondo de Cultura Económica
Rawls, John, El Liberalismo político, Barcelona, 2004, Crítica
Bergareche Gros, Almudena, La Costituzione in senso materiale: l'importanza della realtà dell'organizzazione, Milano, 2001,
Giuffrè
Ramió,Carles y Ballart, Xavier, Teoría de la organización (selección de textos), Madrid, 1993, Ministerio para las
Administraciones Públicas
Keynes, John Maynard, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, 1965, Fondo de cultura económica
Fisher, Irving, La Teoría del interés, Madrid, 1999, Ediciones Aosta, D.L.
Coase, R. H., La Empresa, el mercado y la ley, Madrid, 1994, Alianza
Watts, Ronald Lampman, Sistemas federales comparados, Madrid, 2006, Marcial Pons-Politopías
Rodrik, Dani, La Paradoja de la globalización : la democracia y el futuro de la economía mundial, Barcelona, 2012, Antoni
Bosch
Buchanan, James M., Economía constitucional, Madrid , 1993, Instituto de Estudios Fiscales
Buchanan, James M. yTullok, Gordon, El Cálculo del consenso : fundamentos lógicos de la democracia constitucional, Madrid,
1980, Espasa-Calpe
Díez de Velasco Vallejo, Manuel, Las Organizaciones internacionales, Madrid, 2010, Tecnos
Becker, Gary Stanley, El Capital humano : un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación, Madrid,
1983, Alianza
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho del comercio internacional/V08G081V01936
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho administrativo económico/V08G081V01945
Derecho del comercio internacional/V08G081V01936
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional I/V08G081V01103
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
Derecho de la Unión Europea/V08G081V01304
Derecho internacional público/V08G081V01303
Derecho internacional privado/V08G081V01602
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Constitución económica
Materia
Constitución
económica
Código
V08G081V01946
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Bergareche Gros, María Almudena
Profesorado
Bergareche Gros, María Almudena
Riquelme Vázquez, Pablo
Correo-e
almuberga@uvigo.es
Web
Descrición
A constitución económica comporta unha visión e comprensión do conxunto das transformacións na
xeral
organización do público no constitucional, das
transformacións das ordes económicas, xurídicos e sociais e as consecuencias nos procesos de integración
*supraestatal desde unha perspectiva
interdisciplinar.
Competencias
Código
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
CT1
CT3

CT4

CT5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a
eficacia interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
- saber
- saber facer
- saber facer

- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber facer

Competencias
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O/o alumno/a deberá alcanzar unha visión e comprensión do conxunto das transformacións na
organización do público no constitucional, das transformacións das ordes económicas, xurídicos e sociais
e as consecuencias nos procesos de integración *supraestatal desde unha perspectiva interdisciplinar. Así
mesmo, poderá identificar problemas xurídicos propios do sistema económico.

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Estado, Mercado, forma xurídica e Sociedade
Civil
O Estado social, *Fordismo, *Keynesianismo e
nova organización do público no
*constitucionalismo.
*Constitucionalismo e novas institucións
económicas
*Constitucionalismo e teoría económica da
democracia
Constitución económica, Dereito da Unión
europea e Constitución española
Constitución económica, relacións
intergobernamentais e procesos de integración
*supraestatales
Nova *dogmática e interpretación do Dereito
constitucional. A constitución económica e as
transformacións do Dereito comparado
Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
30
30
60
Seminarios
15
67
82
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
2
0
2
Probas de autoavaliación
3
0
3
Estudo de casos/análise de situacións
3
0
3
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Sesión maxistral
Seminarios

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminarios

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados
coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade
pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten
asignados a *tutorías de despacho.

Avaliación
Descrición

Cualificación

Competencias
Avaliadas
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Seminarios

Probas nas que se valorará dos logros do alumnado en función
dos obxectivos propostos por medio de exposicións e debates

20

CB2
CB3
CB4
CT1
CT5

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas
abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Probas de
autoavaliación

Probas obxectivas encamiñadas a que os estudantes poidan
asumir e ser conscientes dos seus puntos fortes e débiles no seu
propio proceso de aprendizaxe
Estudo de casos/análise Avaliarase a resolución de casos relacionados coa materia e as
de situacións
prácticas. Avaliaranse os diversos exercicios ou proxectos na aula
baixa as directrices e supervisión do profesor. Pode estar
vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do
estudante. Utilizaranse no seu caso para medir o grao de
coñecemento das materias, para o que se poderán utilizar probas
de preguntas curtas e tipo test, o resultado dos debates e
exposicións.

10

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
AVALIACIÓNAs datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de
probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2016-2017.Será condición imprescindible para
contabilizar a avaliación continua obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de resposta longa. Aqueles alumnos que, por
circunstancias persoais ou profesionais, non poidan participar de maneira presencial continuada no desenvolvemento do
curso poderán presentar por escrito os diferentes traballos realizados ao mesmo tempo que os asistentes. Isto suporalles un
40% da avaliación final e a proba de resposta longa o outro 60% da avaliación final.Aqueles alumnos que non poidan
participar no desenvolvemento do curso de maneira presencial terán unha avaliación final que implicará o desenvolvemento
por escrito de dúas preguntas longas do programa e suporán o 50% da avaliación e unha pregunta práctica que suporá o
50% da avaliación final. Tanto estes últimos alumnos como os anteriores gozarán de atención personalizada nas *tutorías
individualizadas (previa cita) cando así o desexen.&*nbsp;NA SEGUNDA CONVOCATORIA diferenciaranse as seguintes
modalidades:&*nbsp;a)&*nbsp;Para os alumnos presenciais: terán que ser avaliados daquela parte da programación
docente que non superasen durante o curso. *b) Para aqueles alumnos que participan, aínda que non o fan de maneira
presencial na súa totalidade: terán que superar aquela parte da programación docente que non superasen. *c) Para aqueles
alumnos que se presentasen só a una avaliación final e non a superasen: deberán repetir esa mesma modalidade de
avaliación na súa totalidade.&*nbsp;CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA. A avaliación constará de dúas preguntas de resposta
longa e o desenvolvemento dun caso práctico. As preguntas de resposta longa valerán un 50% da nota final; o
desenvolvemento dun caso práctico valerá o 50% da nota final.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Weber, Max, Economía y sociedad : esbozo de sociología comprensiva, México, 1964, Fondo de Cultura Económica
Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, 2011, Fondo de Cultura económica
Kelsen, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, México D.F.; 1958 (imp. 1995), Universidad Nacional Autónoma de
México
Schmitt, Carl, Teoría de la constitución, Madrid, 1983, Alianza
Schumpeter, Joseph Alois, Historia del análisis económico, Barcelona, 1994, Ariel
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, Madrid, 2000, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Rawls, John, Teoría de la justicia, México, 1979, Fondo de Cultura Económica
Rawls, John, El Liberalismo político, Barcelona, 2004, Crítica
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Bergareche Gros, Almudena, La Costituzione in senso materiale: l'importanza della realtà dell'organizzazione, Milano, 2001,
Giuffrè
Ramió,Carles y Ballart, Xavier, Teoría de la organización (selección de textos), Madrid, 1993, Ministerio para las
Administraciones Públicas
Keynes, John Maynard, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, 1965, Fondo de cultura económica
Fisher, Irving, La Teoría del interés, Madrid, 1999, Ediciones Aosta, D.L.
Coase, R. H., La Empresa, el mercado y la ley, Madrid, 1994, Alianza
Watts, Ronald Lampman, Sistemas federales comparados, Madrid, 2006, Marcial Pons-Politopías
Rodrik, Dani, La Paradoja de la globalización : la democracia y el futuro de la economía mundial, Barcelona, 2012, Antoni
Bosch
Buchanan, James M., Economía constitucional, Madrid , 1993, Instituto de Estudios Fiscales
Buchanan, James M. yTullok, Gordon, El Cálculo del consenso : fundamentos lógicos de la democracia constitucional, Madrid,
1980, Espasa-Calpe
Díez de Velasco Vallejo, Manuel, Las Organizaciones internacionales, Madrid, 2010, Tecnos
Becker, Gary Stanley, El Capital humano : un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación, Madrid,
1983, Alianza
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito do comercio internacional/V08G081V01936
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito administrativo económico/V08G081V01945
Dereito do comercio internacional/V08G081V01936
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional I/V08G081V01103
Economía: Principios de economía/V08G081V01201
Dereito da Unión Europea/V08G081V01304
Dereito internacional público/V08G081V01303
Dereito internacional privado/V08G081V01602
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la administración (contractual y extracontractual)
Asignatura
Régimen jurídico
de la
responsabilidad
patrimonial de la
administración
(contractual y
extracontractual)
Código
V08G081V01947
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Otero Oitaven, Montserrat María
Profesorado Barreiro García, Adamantino
Otero Oitaven, Montserrat María
Correo-e
montseotero@gmail.com
Web
Descripción
En esta materia se estudia la evolución y fundamentos de la responsabilidad patrimonial de la
general
Administración, la regulación vigente y configuración de la misma, los presupuestos y el procedimiento de la
responsabilidad patrimonial de la Administración
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar

Tipología
- saber

- saber hacer

- saber hacer
- saber
- saber hacer

- saber
- saber hacer
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general un - saber
expediente administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de la - saber hacer
posición de la Administración como desde la de las personas y empresas interesadas
CT1
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización, - saber
planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- Saber estar
/ser
CT2
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
CT5
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumnado deberá alcanzar una visión y comprensión del conjunto de los mecanismos e instituciones
jurídico - administrativas propias de la responsabilidad patrimonial de la Administración, manejar con
soltura el sistema de fuentes objeto de estudio y resolver problemas jurídicos relacionados con la materia
objeto de estudio

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE16
CT1
CT2
CT5

Contenidos
Tema
I. LA RESPONSABILIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Introducción
2. Evolución hisórica
3. Concepto
4. Clases
5. Regulación
2. NACIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD
1. La lesión patrimonial
PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES
2. Actividades determinantes del daño
PÚBLICAS
3. La antijuridicidad
4. Imputación del daño a la Administración Pública
5. La relación de causalidad
3. LOS SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD
1. Sujetos de la relación jurídica
PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES
2. Régimen jurídico
PÚBLICAS
3. El titular del derecho a la indemnización
3.1. El sujeto activo de la relación
3.2. Capacidad, legitimación y representación
3.3. Pluralidad de interesados
4. El responsable
4.1. El sujeto pasivo de la relación
4.2. Pluralidad de sujetos responsable
5. El asegurador
4. EL OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD
1. El objeto de la relación jurídica
PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES
2. La reparación del daño
PÚBLICAS
3. La indemnización
5. PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA 1. Procedimientos de responsabilidad patrimonial
RESPONSABILIDAD
2. Requisitos del procedimiento
2.1. Requisitos subjetivos
2.2. Requisitos objetivos
2.3. Plazo
3. El procedimiento administrativo general para exigir la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas
4. El procedimiento abreviado
6. LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y 1. Concepto
PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2. Clases
3. Regulación
4. Requisitos
4.1. Requisitos subjetivos
4.2. Requisitos objetivos
5. Procedimiento
7. OTROS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD
1.Responsabilidad derivada de actos legislativos
PATRIMONIAL
2. Responsabilidad del estado derivada de las relaciones internacionales
3. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia
Planificación
Sesión magistral
Estudio de casos/análisis de situaciones
Pruebas de respuesta corta
Pruebas de tipo test

Horas en clase
31
12
2
1

Horas fuera de clase
10
16
0
0

Horas totales
41
28
2
1
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Resolución de problemas y/o ejercicios
0
36
36
Trabajos y proyectos
8
34
42
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, que serán objeto de evaluación en las pruebas
Planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos sobre los contenidos de la materia. El
docente propondrá al alumnado la resolución de hechos, supuestos, casos, sentencias, etc., con el
fin de conocerlos, interpretarlos y, en su caso, resolverlos, así como reflexionar sobre los mismos,
contrastar datos y completar los conocimientos teóricos.

Sesión magistral
Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Sesión magistral

El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje.

Estudio de casos/análisis
de situaciones

El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje.

Pruebas

Descripción

Pruebas de respuesta corta El alumnado podrá plantear las dudas que se le presenten sobre la resolución de la prueba
final de respuesta corta.
Pruebas de tipo test

El profesor resolverá todas las dudas que de manera individual le plantee el alumnado
dedicando al efecto el tiempo preciso sobre la resolución de la prueba tipo test.

Resolución de problemas
y/o ejercicios

El profesor atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el
proceso de aprendizaje.

Evaluación
Descripción
Pruebas de
respuesta corta

Examen escrito final de preguntas cortas relacionadas con las
materias explicadas en las clases magistrales.

Calificación

Competencias
Evaluadas

60

CB3
CG1
CG3
CG4
CT1
CT2
CT5

Pruebas de tipo
test

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que
incluyen preguntas cerradas con diferentes alternativas de
respuesta (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de
elementos...). Los alumnos seleccionan una respuesta entre un
número limitado de posibilidades.

10

CG3
CG4
CE16
CT1
CT5

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas
y/o ejercicios en un tiempo/condiciones establecido/as por el
profesor. De esta manera, el alumno debe aplicar los conocimientos
que ha adquirido.
La aplicación de esta técnica puede se presencial y no presencial. Se
pueden utilizar diferentes herramientas para aplicar esta técnica
como, por ejemplo, chat, correo, foro, audioconferencia,
videoconferencia, etc.

20

CB3
CB4
CG3
CG4
CE16
CT2
CT5
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Trabajos y
proyectos

El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un
documento sobre la temática de la materia.
Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo, de forma
escrita.

10

CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CT1
CT2

Otros comentarios y evaluación de Julio
Al inicio del curso el alumno podrá optar de forma expresa por el sistema de evaluación continua o por el sistema de prueba
final formalizando la opción en un documento que le entregará el profesor. Primera convocatoria de examen (mayo): Los
alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, que supone la asistencia regular a clases tanto las
correspondientes a sesiones magistrales como las de carácter práctico, la resolución de casos, la participación en las
prácticas propuestas por el profesor y en la realización de un examen tipo test antes de la finalización de la asignatura,
serán calificados con un porcentaje del 30% en los casos prácticos, el 10% en la evaluación tipo test, 10% en la elaboración
y exposición de un trabajo individual o colectivo y el 60% restante a nota de la prueba final. Para poder tener en cuenta las
calificaciones obtenidas durante el curso, los alumnos que opten por evaluación continua, en todo caso deberán aprobar la
prueba escrita final. En caso contrario, serán evaluados únicamente atendiendo a la calificación obtenida en la prueba final.
Los alumnos que optasen por la prueba final serán calificados, única y exclusivamente, por dicha prueba de preguntas
cortas a desarrollar (100% de la nota). Segunda convocatoria de examen (julio): Los alumnos del sistema de evaluación
continua se reservará la calificación de dicha evaluación (asistencia, casos y prácticas) y, por lo tanto, la prueba final se
puntuará con el 50% de la nota. La nota final se obtendrá de la suma de la nota de la evaluación continua del curso y la de
la nota de la nueva prueba final. Convocatoria fin de carrera: El 100% de la nota se obtendrá de la realización de una prueba
final de preguntas cortas a desarrollar.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS, Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, Última edición, Thomson Reuters
ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de responsabilidad pública, Última edición, Thomson Reuters
QUINTANA LÓPEZ, TOMÁS (dir.), La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, Última edición, Tirant lo blanch
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho administrativo I/V08G081V01401
Derecho administrativo II/V08G081V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial da administración (contractual e extracontractual)
Materia
Réxime xurídico
da
responsabilidade
patrimonial da
administración
(contractual e
extracontractual)
Código
V08G081V01947
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Otero Oitaven, Montserrat María
Profesorado Barreiro García, Adamantino
Otero Oitaven, Montserrat María
Correo-e
montseotero@gmail.com
Web
Descrición
Nesta materia estúdase a evolución e fundamentos da responsabilidade patrimonial da Administración, a
xeral
regulación vixente e configuración da mesma, os presupostos e o procedemento da responsabilidade
patrimonial da Administración
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente os documentos que integran con carácter xeral un
expediente administrativo e de actuar conforme a Dereito nun procedemento, tanto desde da
posición da Administración como desde a das persoas e empresas interesadas
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
CT2
CT5

Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Tipoloxía
- saber

- saber facer

- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- saber facer
- saber
- Saber estar /
ser
- saber
- saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O alumnado deberá alcanzar unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións
xurídico - administrativas propias da responsabilidade patrimonial da Administración, manexar con
soltura o sistema de fontes obxecto de estudo e resolver problemas xurídicos relacionados coa materia
obxecto de estudo

Competencias
CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CE16
CT1
CT2
CT5

Contidos
Tema
I. A RESPONSABILIDADE DAS ADMINISTRACIÓNS 1. Introdución
PÚBLICAS
2. Evolución histórica
3. Concepto
4. Clases
5. Regulación
2. NACEMENTO DA RESPONSABILIDADE
1. A lesión patrimonial
PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 2. Actividades determinantes do dano
3. A antixuridicidade
4. Imputación do dano á Administración Pública
5. A relación de causalidade
3. OS SUXEITOS DA RESPONSABILIDADE
1. Suxeitos da relación xurídica
PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 2. Réxime xurídico
3. O titular do dereito á indemnización
3.1. O suxeito activo da relación
3.2. Capacidade, lexitimación e representación
3.3. Pluralidade de interesados
4. O responsable
4.1. O suxeito pasivo da relación
4.2. Pluralidade de suxeitos responsable
5. O asegurador
4. O OBXECTO DA RESPONSABILIDADE
1. O obxecto da relación xurídica
PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 2. A reparación do dano
3. A indemnización
5. PROCEDEMENTOS PARA FACER EFECTIVA A
1. Procedementos de responsabilidade patrimonial
RESPONSABILIDADE
2. Requisitos do procedemento
2.1. Requisitos subxectivos
2.2. Requisitos obxectivos
2.3. Prazo
3. O procedemento administrativo xeneral para esixir a responsabilidade
patrimonial das Administracións Públicas
4. O procedemento abreviado
6. A RESPONSABILIDADE DAS AUTORIDADES E
1. Concepto
PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
2. Clases
3. Regulación
4. Requisitos
4.1. Requisitos subxectivos
4.2. Requisitos obxectivos
5. Procedemento
7. OUTROS SUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE
1.Responsabilidade derivada de actos lexislativos
PATRIMONIAL
2. Responsabilidade do estado derivada das relacións internacionais
3. Responsabilidade do Estado polo funcionamento da Administración de
Xustiza
Planificación docente
Sesión maxistral
Estudo de casos/análises de situacións
Probas de resposta curta
Probas de tipo test

Horas na aula
31
12
2
1

Horas fóra da aula
10
16
0
0

Horas totais
41
28
2
1
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Resolución de problemas e/ou exercicios
0
36
36
Traballos e proxectos
8
34
42
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudo, as súas
bases teóricas e directrices fundamentais, que serán obxecto de avaliación nas probas
Formulación e resolución de casos e supostos prácticos sobre os contidos da materia. O docente
proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos, sentenzas, etc., co fin de coñecelos,
interpretalos e, no seu caso, resolvelos, así como reflexionar sobre os mesmos, contrastar datos e
completar os coñecementos teóricos.

Sesión maxistral
Estudo de
casos/análises de
situacións

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe.

Estudo de casos/análises de O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
situacións
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe.
Probas

Descrición

Probas de resposta curta

O alumnado poderá expor as dúbidas que se lle presenten sobre a resolución da proba final
de resposta curta.

Probas de tipo test

O profesor resolverá todas as dúbidas que de maneira individual expóñalle o alumnado
dedicando ao efecto o tempo preciso sobre a resolución da proba tipo test.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O profesor atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe.

Avaliación
Probas de
resposta curta

Descrición
Cualificación Competencias Avaliadas
Exame escrito final de preguntas curtas relacionadas coas materias
60
CB3
explicadas nas clases maxistrais.
CG1
CG3
CG4
CT1
CT2
CT5

Probas de tipo
test

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades.

10

Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas
e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as polo profesor.
Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que
adquiriu.
A aplicación desta técnica pode se presencial e non presencial.
Pódense utilizar diferentes ferramentas para aplicar esta técnica
como, por exemplo, chat, correo, foro, audioconferencia,
videoconferencia, etc.

20

CG3
CG4
CE16
CT1
CT5

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

CB3
CB4
CG3
CG4
CE16
CT2
CT5
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Traballos e
proxectos

O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma
escrita.

10

CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CT1
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Ao comezo do curso o alumno poderá optar de forma expresa polo sistema de avaliación continua ou polo sistema de proba
final formalizando a opción nun documento que lle entregará o profesor. Primeira convocatoria de exame (maio): Os
alumnos que opten polo sistema de avaliación continua, que supón a asistencia regular a clases tanto as correspondentes a
sesións maxistrais como as de carácter práctico, a resolución de casos, a participación nas prácticas propostas polo profesor
e na realización dun exame tipo test antes da finalización da materia, serán cualificados cunha porcentaxe do 30% nos
casos prácticos, o 10% na avaliación tipo test, 10% na elaboración e exposición dun traballo individual ou colectivo e o 60%
restante a nota da proba final. Para poder ter en conta as cualificacións obtidas durante o curso, os alumnos que opten por
avaliación continua, en todo caso deberán aprobar a proba escrita final. En caso contrario, serán avaliados unicamente
atendendo á cualificación obtida na proba final. Os alumnos que optasen pola proba final serán cualificados, única e
exclusivamente, por dita proba de preguntas curtas a desenvolver (100% da nota). Segunda convocatoria de exame
(xullo): Os alumnos do sistema de avaliación continua reservarase a cualificación da devandita avaliación (asistencia, casos
e prácticas) e, por tanto, a proba final puntuarase co 50% da nota. A nota final obterase da suma da nota da avaliación
continua do curso e a da nota da nova proba final. Convocatoria fin de carreira: O 100% da nota obterase da realización
dunha proba final de preguntas curtas a desenvolver.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS, Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, Última edición, Thomson Reuters
ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de responsabilidad pública, Última edición, Thomson Reuters
QUINTANA LÓPEZ, TOMÁS (dir.), La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, Última edición, Tirant lo blanch
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito administrativo I/V08G081V01401
Dereito administrativo II/V08G081V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas
Asignatura
Prácticas
externas
Código
V08G081V01981
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descripción
La materia *optativa "práctica externas" tiene como objetivo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en
general
el Grado en Derecho a la práctica.
Competencias
Código
Tipología
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio - saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien - saber hacer
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
- saber hacer
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- saber hacer
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto - saber
especializado como no especializado.
- saber hacer
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
- saber hacer
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber
CG2 Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber
CG3 Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- saber hacer
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
CG4 Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- saber hacer
CE7
CE7 - Reconstruir y evaluar argumentaciones jurídicas complejas.
- saber hacer
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente los documentos que integran con carácter general - saber
un expediente administrativo y de actuar conforme a Derecho en un procedimiento, tanto desde de - saber hacer
la posición de la Administración como desde la de las personas y empresas interesadas
CE23 CE29 - Ser capaz de manejar fuentes jurídicas informatizadas.
- saber
- saber hacer
CE33 CE41 - Saber interpretar y aplicar las normas que regulan los derechos fundamentales así como sus - saber
garantías.
- saber hacer
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CT1

CT2
CT3

CT4
CT5

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

- saber
- saber hacer
- Saber estar
/ser
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
- saber hacer
Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad - saber
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
- saber hacer
favorezcan la eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
- Saber estar
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
/ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
- saber hacer
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.

Contenidos
Tema
Realización de las prácticas externas

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE16
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Colaboración con tareas relacionadas con el ámbito jurídico en empresas,
despachos, administración e instituciones públicas de interés jurídico.

Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
0
9
9
autónoma
Otros
0
6
6
Prácticas externas
135
0
135
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma
Otros
Prácticas externas

Descripción
Resolución de problemas y elaboración por el/a alumno/la de las memorias previstas en la
normativa de prácticas externas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.
Tutoría, entrega y presentación de las memorias al tutor/a académico/la
Realización de la práctica externa en la empresa o institución pública asignada al estudiante de
conformidad con la normativa de prácticas externas del grado en Derecho de la Facultad Facultad
de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Prácticas externas

Atención personalizada por el/a tutor/a externo/la y *academico/la

Resolución de problemas y/o ejercicios Atención y resolución de dudas, durante la fase de elaboración de memorias, por el
de forma autónoma
tutor/a académico/la
Otros

Reuniones, entregas y presentaciones de las memorias *al *tutor/a académico/la

Evaluación
Prácticas externas

Descripción
Informe realizado por el tutor de la entidad en la que el
estudiante realice las prácticas.

Calificación Competencias Evaluadas
50
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Elaboración y presentación de las memorias por el
alumnado

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Otros

Evaluación de las memorias /*trabajo realizados por el
estudiante

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE16
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
1.- Segunda oportunidad : se evaluarán las competencias y aspectos no superados en la primera convocatoria.
2.- Según la normativa de Prácticas externas, la evaluación de las prácticas se llevará a cabo por el tutor/a académico/a
asignado al *alumnnado. El *devadito tutor académico/la elaborará un Informe de Valoración Final en el que determinará la
calificación final, toda vez que para poder superar la materia, es necesario no faltar injustificadamente a más de un 10% de
las horas que conforman la práctica, así como entregar al tutor/a académico/la en el plazo de quince días naturales a contar
desde el día en que concluyen las prácticas, la Memoria de Prácticas Externas, ajustándose al modelo incorporado al Anexo
*I de la presente normativa.
3.- La *calificación, sobre 10 puntos, será el resultado de la suma de los siguientes elementos:
- el 50% de la *calificación, sobre 10 puntos, que figure en el Informe de Seguimiento emitido por el tutor/la de la entidad
externa.
- el 40% de la *calificación, sobre 10 puntos, que el tutor/a académico otorgue a la memoria de las prácticas externas
entregada por el alumnado.
- el 10% restante de la *calificación, sobre 10 puntos, se atribuirá por el tutor académico en atención a valoración global que
realice del conjunto de la actividad desarrollada por el alumno/la. En particular, deberá tomar en consideración el nivel de
cumplimiento global durante todo el período de prácticas.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Otros comentarios
Recomendara completar esta guía con la lectura de la normativa del Centro relativa las Prácticas Externas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas
Materia
Prácticas
externas
Código
V08G081V01981
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descrición
A materia optativa "práctica externas" ten como obxectivo aplicar os coñecementos teóricos adquiridos no
xeral
Grao en Dereito á práctica.
Competencias
Código
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
CE7
CE7 - Reconstruír e avaliar argumentacións xurídicas complexas
CE16 CE20 - Ser capaces de entender correctamente os documentos que integran con carácter xeral un
expediente administrativo e de actuar conforme a Dereito nun procedemento, tanto desde da
posición da Administración como desde a das persoas e empresas interesadas
CE23 CE29 - Ser capaz de manexar fontes xurídicas informatizadas

Tipoloxía
- saber
- saber facer

- saber facer

- saber facer

- saber
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber
- saber facer
- saber facer
- saber facer
- saber
- saber facer

- saber
- saber facer
CE33 CE41 - Saber interpretar e aplicar as normas que regulan os dereitos fundamentais así como as súas - saber
garantías
- saber facer
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CT1

CT2
CT3

CT4
CT5

Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
- saber facer
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan a - saber facer
eficacia interpersoal.
Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
- Saber estar /
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.
ser
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
- saber facer
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Aplicar os coñecementos teóricos á práctica.

Contidos
Tema
Realización das prácticas externas

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE16
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Colaboración con tarefas relacionadas co ámbito xurídico en empresas,
despachos, administración e institucións públicas de interese xurídico.

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 0
9
9
autónoma
Outros
0
6
6
Prácticas externas
135
0
135
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma
Outros
Prácticas externas

Descrición
Resolución de problemas e elaboración polo/a alumno/a das memorias previstas na normativa de
prácticas externas da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

Titoría, entrega e presentación das memorias ao titor/a académico/a
Realización da práctica externa na empresa ou institución pública asignada ao estudante de
conformidade coa normativa de prácticas externas do grado en Dereito da Facultade Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Prácticas externas

Atención personalizada polo/a titor/a externo/a e academico/a

Resolución de problemas e/ou exercicios Atención e resolución de dúbidas, durante a fase de elaboración de memorias,
de forma autónoma
polo titor/a académico/a
Outros

Reunións, entregas e presentacións das memorias al tutor/a académico/a

Avaliación
Prácticas externas

Descrición
Informe realizado polo titor da entidade na que o
estudante realice as prácticas.

Cualificación Competencias Avaliadas
50
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Elaboración e presentación das memorias polo
alumnado

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Outros

Avaliación das memorias /trabajo realizados polo
estudante

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE16
CE23
CE33
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- Segunda oportunidade : avaliaranse as competencias e aspectos non superados na primeira convocatoria.
2.- Segundo a normativa de Prácticas externas, a avaliación das prácticas levarase a cabo polo titor/a académico/a asignado
ao alumnnado. O devadito titor académico/a elaborará un Informe de Valoración Final no que determinará a cualificación
final, tendo en conta que para poder superar a materia, é necesario non faltar inxustificadamente a máis dun 10% das horas
que conforman a práctica, así como entregar ao titor/a académico/a no prazo de quince días naturais a contar desde o día
en que conclúen as prácticas, a Memoria de Prácticas Externas, axustándose ao modelo incorporado ao Anexo I da presente
normativa.
3.- A calificación, sobre 10 puntos, será o resultado da suma dos seguintes elementos:
- o 50% da calificación, sobre 10 puntos, que figure no Informe de Seguimento emitido polo titor/a da entidade externa.
- o 40% da calificación, sobre 10 puntos, que o titor/a académico outorgue á memoria das prácticas externas entregada polo
alumnado.
- o 10% restante da calificación, sobre 10 puntos, atribuirase polo titor académico en atención a valoración global que
realice do conxunto da actividade desenvolvida polo alumno/a. En particular, deberá tomar en consideración o nivel de
cumprimento global durante todo o período de prácticas.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Recomendase completar esta guía coa leitura da normativa do Centro relativa as Prácticas Externas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Grado
Asignatura
Trabajo de Fin de
Grado
Código
V08G081V01991
Titulacion
Grado en
Derecho
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
4
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descripción
Elaboración de un trabajo sobre una de las materias impartidas en la titulación
general
Competencias
Código
CB1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1

CT2

Cuatrimestre
2c

Tipología
- saber

- saber hacer

- Saber estar
/ser
- saber hacer

- saber hacer
- Saber estar
/ser
Conocer la función del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
- saber hacer
Conocer las distintas manifestaciones del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. - saber hacer
Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo de la
- Saber estar
interpretación del derecho y desarrollar dialéctica jurídica.
/ser
Ser capaz de identificar problemas jurídicos y abordar su solución de modo interdisciplinar
- Saber estar
/ser
Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
- saber hacer
- Saber estar
/ser
Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas.
- saber
- saber hacer
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CT3

CT4

CT5

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eficacia interpersonal.
Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad.
Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
significado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Buscar, ordenar y estructurar información sobre un tema de interés jurídico con un comportamiento ético
correcto. Conocer, comprender, interpretar y aplicar críticamente fuentes jurídicas. Expresarse
correctamente con el lenguaje técnico propio del ámbito jurídico

- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber hacer
- Saber estar
/ser
- saber
- saber hacer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Cualquier tema relacionado con las materias del Cualquier subtema relacionado con las materias del Grado en Derecho
Grado en Derecho
Planificación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajos tutelados
4
135
139
Trabajos y proyectos
0.5
10.5
11
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajos tutelados

Descripción
De forma individual, el estudiante elaborará un documento sobre un tema de la materia. Este
trabajo autónomo del estudiante incluye la identificación de fuentes de información, lectura y
manejo de información, recogida de información y la redacción y edición final del trabajo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajos tutelados

Trabajos tutelados

Evaluación
Descripción

Calificación Competencias Evaluadas
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Trabajos y
proyectos

Se valorará el contenido del trabajo así como su estructura:
introducción, justificación, objeto de estudio, conclusiones, bibliografía y
otras fuentes de información. Asimismo, se valorará la capacidad de
expresión oral y escrita del/de la futuro/a graduado/a.

100

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Derecho. Las fechas de defensa pública del Trabajo Fin
de Grado son aprobadas por la Junta de Facultad y publicada en la web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Universidade de Vigo, Reglamento Uvigo para a realización de traballos fin de grao, Última modificación,
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Normativa interna para elaboración de traballo fin de grao, Última
modificación,
Bibliografía Complementaria
ERRER, V.; CARMONA, M.; SORIA, V., El trabajo de fin de grado: guía paraestudiantes, docentes y agentes colaboradores,
McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013, Madrid
FONDEVILA GASCÓN, J.F.; OLMO ARRIAGA, J.L., El trabajo fin de grado en las cienciassociales y jurídicas: guía metodológica.,
Ediciones Internacionales Universitarias, 2013, Madrid
GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P., Guía práctica para la realización detrabajos fin de grado y trabajos fin de máste,
Universidad de Murcia, 2012,
JIMÉNEZ ALEMÁN, A. A., Competencias a validar a través del trabajo de fin de grado en derecho, 2015, Docencia y Derecho.
Revista para la docencia jurídica universitaria 9
MIRÓN CANELO, J.A., Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, máster ypostgrado, Rego, 2013, Salamanca
Recomendaciones

Otros comentarios
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Derecho.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Grao
Materia
Traballo de Fin
de Grao
Código
V08G081V01991
Titulacion
Grao en Dereito
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
4
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descrición
Elaboración dun traballo sobre unha das materias impartidas na titulación
xeral

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código
Tipoloxía
CB1
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte - saber
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo.
CB2
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
- saber facer
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
- Saber estar /
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes ser
de índole social, científica ou ética.
CB4
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
- saber facer
especializado coma non especializado.
CB5
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
- saber facer
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
- Saber estar /
ser
CG1 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
- saber facer
CG2 Coñecer as distintas manifestacións do Dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual - saber facer
CG3 Ser capaz de utilizar os principios e valores constitucionais como ferramenta de traballo da
- Saber estar /
interpretación do dereito e desenvolver dialéctica xurídica
ser
CG4 Ser capaz de identificar problemas xurídicos e abordar a súa solución de modo interdisciplinar
- Saber estar /
ser
CT1
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos, así como,
- saber
organización, planificación e utilización do tempo ante situacións de presión.
- saber facer
- Saber estar /
ser
CT2
Uso de linguas estranxeiras nas actividades das diferentes materias.
- saber
- saber facer
CT3
Capacidade para a toma de decisións de forma autónoma e independente de liderado e capacidade - saber facer
para o traballo cooperativo en equipo, como habilidades nas relacións interpersoais que favorezan - Saber estar /
a eficacia interpersoal.
ser
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CT4

Capacidade de comportarse de maneira ética e con responsabilidade social como cidadán e como
profesional, respectando a diversidade e multiculturalidade.

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados da realidade en relación co seu
significado e relacionalos coas distintas ramas do ordenamento xurídico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Buscar, ordear e estructurar información sobre un tema de interese xurídico con un comportamento ético
correcto. Coñecer, comprender, interpretar e aplicar críticamente fontes xurídicas. Expresarse
correctamente coa linguaxe técnica propia do ámbito xurídico

Contidos
Tema
Calquera tema relacionado coas materias do
Grao en Dereito

- saber facer
- Saber estar /
ser
- saber
- saber facer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Calquera subtema relacionado coas materias do Grao en Dereito

Planificación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballos tutelados
4
135
139
Traballos e proxectos
0.5
10.5
11
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Metodoloxía docente
Traballos tutelados

Descrición
De forma individual, o estudante elaborará un documento sobre un tema da materia. Este traballo
autónomo do estudante inclúe a identificación de fontes de información, lectura e manexo de
información, recollida de información e a redacción e edición final do traballo.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos tutelados

Traballos tutelados

Avaliación
Descrición

Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos e
proxectos

Valorarase o contido do traballo así como a súa estrutura: introdución,
xustificación, obxecto de estudo, conclusións, bibliografía e outras
fontes de información. Así mesmo, valorarase a capacidade de
expresión oral e escrita do/do futuro/a graduado/a.

100

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para a presentación e defensa pública do Traballo Fin de Grao é requisito previo imprescindible superar a totalidade do resto
das materias do plan de estudos do Grao en Dereito. As datas de defensa pública do Traballo Fin de Grao son aprobadas
pola Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Universidade de Vigo, Reglamento Uvigo para a realización de traballos fin de grao, Última modificación,
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Normativa interna para elaboración de traballo fin de grao, Última
modificación,
Bibliografía Complementaria
ERRER, V.; CARMONA, M.; SORIA, V., El trabajo de fin de grado: guía paraestudiantes, docentes y agentes colaboradores,
McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013, Madrid
FONDEVILA GASCÓN, J.F.; OLMO ARRIAGA, J.L., El trabajo fin de grado en las cienciassociales y jurídicas: guía metodológica.,
Ediciones Internacionales Universitarias, 2013, Madrid
GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P., Guía práctica para la realización detrabajos fin de grado y trabajos fin de máste,
Universidad de Murcia, 2012,
JIMÉNEZ ALEMÁN, A. A., Competencias a validar a través del trabajo de fin de grado en derecho, 2015, Docencia y Derecho.
Revista para la docencia jurídica universitaria 9
MIRÓN CANELO, J.A., Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, máster ypostgrado, Rego, 2013, Salamanca
Recomendacións

Outros comentarios
Para a presentación e defensa pública do Traballo Fin de Grao é requisito previo imprescindible superar a totalidade do resto
das materias do plan de estudos do Grao en Dereito.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Teoría del derecho
Asignatura
Derecho: Teoría
del derecho
Código
V08G211V01101
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Feijoo Miranda, Jose
Profesorado
Feijoo Miranda, Jose
Pacho Blanco, José Manuel
Correo-e
jfeijoomiranda@uvigo.es
Web
Descripción
Materia de formación básica necesaria para conocer los conceptos fundamentales del Derecho, así como las
general
fuentes normativas, la interpretación de las normas y otros aspectos fundamentales del ordenamiento
jurídico.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder
resolver pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• saber
• saber
hacer

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
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CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El/la alumno/a comprenderá el concepto y estructura del Derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Tema 1.- Conceptos Básicos

1. Deﬁniciones de Derecho.
2. La norma jurídica.
3. El Derecho como sistema normativo: unidad , coherencia y plenitud.
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Tema 2.- Las fuentes del Derecho.

Tema 3.- Interpretación y creación normativa.

Tema 4.- Ámbitos temporales y espaciales de la
eﬁcacia y de la validez jurídicas.

1. Concepto de fuentes del derecho y tipología. La complejidad del
ordenamiento.
2.El sistema de fuentes.
1. La interpretación del derecho y de las normas
2. Criterios de interpretación de las normas
3. La argumentación jurídica y la interpretación.
4.La interpretación de la Constitución.
1. La norma jurídica y sus ámbitos de validez.
2. Aplicabilidad y eﬁcacia de la norma jurídica.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

36

72

Estudio
de casos

15

0

0

15

30

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

30

32

Estudio
de casos

1.5

0

0

14.5

16

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos estructurales y esenciales de la materia objeto
de estudio.
Análisis de contenidos especíﬁcos y/o de un hecho, problema o caso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar
conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Formulación y resolución de dudas teóricas y prácticas

Evaluación
Examen de
preguntas de
desarrollo

Descripción
Respuesta a preguntas sobre uno o varios temas. Los alunmos deben
contestar a las preguntas formuladas con un lenguaje adecuado y de
forma razonada

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
70
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE1
CT1

Estudio de casosAnálisis de contenidos especíﬁcos y/o análisis de un hecho, problema o
caso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar
conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos
alternativos de solución

30

CB3
CG2
CG4
CG5
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
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1ª Convocatoria común. -Sistema de evaluación continua. Los alumnos y alumnas que se acojan al sistema de evaluación
continua serán evaluados según los criterios señalados anteriormente. En la prueba ﬁnal, el examen supondrá el 70% de la
caliﬁcación ﬁnal, teniendo que alcanzar el estudiante una caliﬁcación mínima de 4 sobre 10, para que sean tenidas en
cuenta las caliﬁcaciones obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. El examen consistirá en el desarrollo de dos
preguntas de respuesta larga, de conformidad con las indicaciones que en su momento se concretarán. Las notas obtenidas
en el proceso de evaluación continua se conservarán para la segunda convocatoria siempre que el estudiante alcance la
caliﬁcación mínima de 4 sobre 10. - Sistema de examen ﬁnal. Los alumnos y alumnas que no siguieron o no superaron la
evaluación continua tendrán derecho a un examen ﬁnal teórico y práctico en el que se evaluarán las competencias globales
de la materia y constituirá el 100% de la caliﬁcación de la materia. El examen consistirá en una parte teórica donde se harán
dos preguntas de respuesta larga y en la parte práctica se desarrollará un caso práctico y se contestará a una serie de
preguntas relacionadas con el mismo. 2ª convocatoria común. Los estudiantes que superando la evaluación continua no
alcanzaran la caliﬁcación mínima harán un examen similar al de la primera convocatoria, y se les conservarán las
caliﬁcaciones obtenidas en el proceso de evaluación continua. Los estudiantes que no se acogieran a la evaluación continua
tendrán derecho a un examen ﬁnal teórico y práctico similar lo de la primera convocatoria, que constituirá el 100% de la
caliﬁcación de la materia. 3ª convocatoria, ﬁn de carrera Para aquellos estudiantes que se matriculen en la convocatoria de
ﬁn de carrera a prueba consistirá en un examen sobre la materia objeto del programa de la asignatura. Las fechas de
examen de todas las convocatorias estarán ﬁjadas y a disposición de los estudiantes tanto en la propia Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo como en su página web. Se recomienda a los estudiantes que participen en la evaluación continua
que suban su ﬁcha de estudiante a plataforma TEMA.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
PECES-BARBA MARTINEZ, G., Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 1999, Madrid
DE LUCAS, J. (Ed.) AA. VV., Introducción a la Teoría del Derecho, Tirant lo blanch, Valencia, 1997
Bibliografía Complementaria
PEREZ LUÑO, A.E. y otros, Teoría del Derecho, Tecnos, 2011,
LUMIA, G, Principios de teoría e ideología del derecho, Debate, 2016,
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Economía: Principios de economía/V08G211V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Teoría do dereito
Materia
Dereito: Teoría
do dereito
Código
V08G211V01101
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Feijoo Miranda, Jose
Profesorado
Feijoo Miranda, Jose
Pacho Blanco, José Manuel
Correo-e
jfeijoomiranda@uvigo.es
Web
Descrición
Materia de formación básica necesaria para coñecer os conceptos fundamentais do Dereito, así como as
xeral
fontes normativas, a interpretación das normas, e outros aspectos fundamentais do ordenamento xurídico.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder
resolver pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• saber
• saber
facer

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
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CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O/a alumno/a comprenderá o concepto e estrutura do Dereito coa ﬁnalidade de poder resolver
pacíﬁcamente os conﬂitos económicos e sociais do ámbito laboral

Contidos
Tema
Tema 1.- Conceptos Básicos

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5

1. Deﬁnicións do Dereito.
2. A norma xurídica.
3. O Dereito como sistema normativo: unidade, coherencia e plenitude.
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Tema 2.- As fontes do Dereito.

Tema 3.- Interpretación e creación normativa.

Tema 4.- Ámbitos temporais e espaciais da
eﬁcacia e da validez xurídicas.

1. Concepto de fontes do dereito derecho e tipoloxía. A complexidade do
ordenamento.
2. O sistema de fontes.
1. A interpretación do dereito e das normas
2. Criterios de interpretación das normas
3. A argumentación xurídica e a interpretación.
4. A interpretación da Constitución.
1. A norma xurídica e os seus ámbitos de validez.
2. Aplicabilidade e eﬁcacia da norma xurídica.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

36

72

Estudo de casos

15

0

0

15

30

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

30

32

Estudo de casos

1.5

0

0

14.5

16

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou caso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Formulación e resolución de dúbidas teóricas e prácticas

Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Exame de preguntas de Resolución de probas obxectivas. Resposta a preguntas sobre
70
CB2
desenvolvemento
un ou varios temas. Os estudiantes deberán contestar ás
CB4
preguntas formuladas cunha linguaxe axeitada e
CB5
razoadamente.
CG1
CG2
CG3
CE1
CT1
Estudo de casos

Resolución de casos prácticos. Proba na que se presenta unha
situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo
dos diferentes factores involucrados, a análise dos
antecedentes, condicións, da situación, etc.

30

CB3
CG2
CG4
CG5
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1ª Convocatoria ordinaria.
-Sistema de avaliación continua. Os alumnos e alumnas que se acollan ao sistema de avaliación continua serán avaliados
según os criterios sinalados anteriormente.
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Na proba ﬁnal, o examen suporá o 70% da cualiﬁcación ﬁnal, tendo que acadar o estudante unha cualiﬁcación mínima de 4
sobre 10, para que sexan tidas en conta as cualiﬁcacions obtidas mediante o sistema de avaliación continua.
O exame consistirá no desenvolvemento de dúas preguntas de resposta longa, de conformidade coas indicacións que no seu
momento se concretarán. as notas obtidas no proceso de avaliación continua conservaranse para a segunda convocatoria
sempre que o estudante alcance a caliﬁcación mínima de 4 sobre 10.
- Sistema de exame ﬁnal. Os alumnos e alumnas que non seguiron ou non superaron a avaliación continua Terán dereito a
un exame ﬁnal teórico e práctico no que se avaliarán as competencias globais da materia e constituirá o 100% da
cualiﬁcación da materia..
O exame consistirá nunha parte teórica donde se farán dúas preguntas de resposta longa e na parte práctica se
desenvolverá un caso práctico e se contesterá a una serie de preguntas relacionados co mesmo.
2ª convocatoria ordinaria.
Os estudantes que superando a avaliación continua non alcanzasen a cualiﬁcación mínima farán un exame similar o da
primeira convocatoria, e se lles conservarán as cualiﬁcacións obtidas no proceso de avaliaciín continua. Os estudantes que
non se acollesen a avaliación continua terán dereito a un exame ﬁnal teórico e práctico similar o da primeira convocatia, que
constituirá o 100% da cualiﬁcación da materia.
3ª convocatoria, ﬁn de carreira
Para aqueles estudantes que se matriculen na convocatoria de ﬁn de carreira a proba consistirá nun exame sobre a amteria
obxeto do programa da asignatura.
As datas de exame de todas as convocatorias estarán ﬁxadas e a disposición dos estudantes tanto na propia Facultde de
Ciencias Xurídicas e do Traballo como na súa páxina web.
Recomendase os estudantes que participen na avaliación continua que suban a súa ﬁcha de estudante a plataforma TEMA
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PECES-BARBA MARTINEZ, G., Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, 1999, Madrid
DE LUCAS, J. (Ed.) AA. VV., Introducción a la Teoría del Derecho, Tirant lo blanch, Valencia, 1997
Bibliografía Complementaria
PEREZ LUÑO, A.E. y otros, Teoría del Derecho, Tecnos, 2011,
LUMIA, G, Principios de teoría e ideología del derecho, Debate, 2016,
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Economía: Principios de economía/V08G211V01104

Outros comentarios
Preténdese con esta asignatura que o estudante enfoque axeitadamente o estudo das asignatiras e que obteña una
comprensión adecuada do que son as leis e o dereito para o seu desempeño futuro
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Estadística: Estadística
Asignatura
Estadística:
Estadística
Código
V08G211V01102
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Estadística e investigación operativa
Coordinador/a Trigo Gómez, María del Pilar
Profesorado
Trigo Gómez, María del Pilar
Correo-e
ptrigo@uvigo.es
Web
Descripción
Estadística es una materia de formación básica en la que se estudiarán temas de estadística descriptiva, nºs
general
índice, calculo de probabilidades, variables aleatorias y inferencia. Con esta materia se pretende que al
alumno sea capaz de manejar la información contenida en un conjunto de datos.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
• saber
hacer
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
hacer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Saber aplicar los conocimientos estadísticos para interpretar datos derivados de la realidad.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE18
CT3
CT4

Contenidos
Tema
Tema 1. Análisis descriptivo de una variable.

Tema 2. Análisis descriptivo de dos variables
Tema 3. Técnicas de regresión y correlación.
Tema 4. Números índices.
Tema 5. Introducción al cálculo de
probabilidades.
Tema 6. Variables aleatorias.

Tema 7. Introducción a la inferencia estadística

Medidas de posición.
Medidas de dispersión.
Medidas de forma.
Disribuciónes bidimensionales de frecuencias.
Tablas de correlación y contingencia.
Regresión lineal y correlación lineal.
Números índices simples y complejos.
Aplicación de los números índices.
Conceptos básicos del cálculo de probabilidades.
Probabilidades condicionadas y concepto de independencia.
Características de una variable aleatoria.
Principales distribuciones de probabilidad.
Aplicaciones del Teorema Central del Límite.
Inferencia estadística.
Estimadores puntuales.
Estimadores por intervalos.
Contraste de hipótesis

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E
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Lección
magistral

36

0

0

20

56

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

15

0

0

44.5

59.5

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2.5

0

0

32

34.5

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
Exposición de los contenidos de la materia
Planteamiento, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio relacionado con la temática
del tema en tela de juicio.

Lección magistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como ﬁnalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso
de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y
en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial
(a través del correo electrónico o del campus virtual).

Evaluación
Resolución de problemas de
forma autónoma

Descripción
Resolución de ejercicios en las clases prácticas de
manera colectiva e individual

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE18
CT3
CT4

Examen de preguntas de
desarrollo

Examen ﬁnal teórico-práctico de la materia

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CE18

Otros comentarios y evaluación de Julio
El/la alumno/a deberá alcanzar una nota mínima de 4 (sobre 10) en el examen ﬁnal para que se le sume la caliﬁcación
obtenida en la evaluación continua.
Los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua harán un único examen con el que podrán alcanzar el 100% de la
nota.
Convocatoria de julio, los alumnos que no siguieron o no superaron la evaluación continua podrán hacer un examen teóricopráctico con el que podrán alcanzar el 100% de la nota.
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El sistema de evaluación de la convocatoria ﬁn de carrera será un examen teórico-práctico con el que el alumno podrá
alcanzar el 100% de la nota.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2018-2019

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Martín-Pliego López, F.J y Ruiz Maya Pérez, L, Fundamentos de Inferencia Estadística, Thomson, 2005, Madrid
Martín Pliego, F. J. y Ruiz Maya, L, Estadística I, Thomson, 2004, Madrid
Montero Lorenzo, J. M., Estadística Descriptiva, Thomson, 2007, Madrid
Montero Lorenzo, J.M., Estadística para Relaciones Laborales, AC, 2000,
Juan Verdoy, P.;Mateu Mahiques, J. y Porcu, E. ;, Introducción a la estadística y probabilidad, Tilde, 2008, Valencia
Tomeo Perucha, V;Uña Juárez, I., Lecciones de Estadística Descriptiva., Garceta, 2009, Madrid
Cao Abad, R.;Presedo Quindimil,M. y Naya Fernández,S., Introducción a la Estadística y sus aplicaciones, Piramide, 2001,
Madrid
Bibliografía Complementaria
Esteban García,J. y otros, Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad, Thomson, 2005, Madrid
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Estatística: Estatística
Materia
Estatística:
Estatística
Código
V08G211V01102
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Estatística e investigación operativa
Coordinador/a Trigo Gómez, María del Pilar
Profesorado Trigo Gómez, María del Pilar
Correo-e
ptrigo@uvigo.es
Web
Descrición
Estatística é unha materia de formación básica na que se estudiarán temas de estatística descriptiva, nºs
xeral
índice, calculo de probabilidades, variables aleatorias e inferencia. Con esta materia se pretende que ó
alumno sexa capaz de manexar a información contida nun conxunto de datos.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • Saber
y al código deontológico profesional
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
facer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
facer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Saber aplicar os coñecementos estatísticos para interpretar os datos derivados da realidade.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE18
CT3
CT4

Contidos
Tema
Tema 1. Análise descriptiva duha variable.

Medidas de posición.
Medidas de dispersión.
Medidas de forma.
Tema 2. Análise descriptiva de dúas variables
Disribucións bidimensionais de frecuencias.
Tablas de correlación e continxencia.
Tema 3. Técnicas de regresión e correlación.
Regresión lineal e correlación lineal.
Tema 4. Números índices.
Números índices simples e complexos.
Aplicación dos números índices.
Tema 5.Introducción ó cálculo de probabilidades. Conceptos básicos do cálculo de probabilidades.
Probabilidades condicionadas e concepto de independencia.
Tema 6. Variables aleatorias.
Características dunha variable aleatoria.
Principais distribucións de probabilidade.
Aplicacións de Teorema Central do Límite.
Tema 7. Introdución a inferencia estatística
Inferencia estatística.
Estimadores puntuais.
Estimadores por intervalos.
Contraste de hipótesis
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Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

20

56

Resolución de
problemas de
forma autónoma

15

0

0

44.5

59.5

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2.5

0

0

32

34.5

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición dos contidos da materia
Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio relacionado coa temática do
tema en cuestión.

Lección maxistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten
como ﬁnalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos
momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a
través do correo electrónico ou do campus virtual).

Avaliación
Resolución de problemas de forma
autónoma

Descrición
Resolución de exercicios nas clases prácticas
de maneira colectiva e individual

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE18
CT3
CT4

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Exame ﬁnal teórico-práctico da materia

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CE18

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumno/a deberá acadar unha nota mínima de 4 (sobre 10) no examen ﬁnal para que se teña en conta a caliﬁcación
obtida na avaliación continua.
Os alumnos que non poidan seguir a avaliación continua farán un único examen co que podrán acadar o 100% da nota.
Convocatoria de xullo, os alumnos que non seguiron ou non superaron a avaliación continua podrán facer un examen
teórico-práctico co que podrán acadar o 100% da nota.
O sistema de avaliación da convocatoria ﬁn de carreira será un examen teórico-práctico co que o alumno poderá acadar o
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100% da nota.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2018-19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Martín-Pliego López, F.J y Ruiz Maya Pérez, L, Fundamentos de Inferencia Estadística, Thomson, 2005, Madrid
Martín Pliego, F. J. y Ruiz Maya, L, Estadística I, Thomson, 2004, Madrid
Montero Lorenzo, J. M., Estadística Descriptiva, Thomson, 2007, Madrid
Montero Lorenzo, J.M., Estadística para Relaciones Laborales, AC, 2000,
Juan Verdoy, P.;Mateu Mahiques, J. y Porcu, E. ;, Introducción a la estadística y probabilidad, Tilde, 2008, Valencia
Tomeo Perucha, V;Uña Juárez, I., Lecciones de Estadística Descriptiva., Garceta, 2009, Madrid
Cao Abad, R.;Presedo Quindimil,M. y Naya Fernández,S., Introducción a la Estadística y sus aplicaciones, Piramide, 2001,
Madrid
Bibliografía Complementaria
Esteban García,J. y otros, Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad, Thomson, 2005, Madrid
Recomendacións
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Sociología: Introducción a la sociología de las relaciones laborales
Asignatura
Sociología:
Introducción a la
sociología de las
relaciones
laborales
Código
V08G211V01103
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Sociología, ciencia política y de la administración y ﬁlosofía
Coordinador/a Durán Vázquez, José Francisco
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Correo-e
joseduran@uvigo.es
Web
Descripción
La materia tiene como objetivo fundamental conocer los conceptos básicos de la sociología para poder
general
aplicarlos al conocimiento crítico de las sociedades y al papel determinante que tiene la relación social
laboral y el proceso de trabajo en la conﬁguración de la estructuración social, la inclusión social, los conﬂictos
y procesos de cambio social.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer
• Saber
estar /ser

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
Páxina 1 de 6

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación • saber
laboral por el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), • saber
en las divisiones sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las
hacer
sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno tiene capacidad para analizar y entender el hecho laboral según se produce condicionado o
imbricado a una diversidad de problemáticas interactuantes que conﬂuyen para hacer realidad la misma
relación laboral, la empresa y los determinantes normativos de ámbito laboral e institucional y social o
sistémico.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE20
CT3
CT4

Contenidos
Tema
TEMA I: EL MARCO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
1.Los orígenes de la Sociología y el nacimiento de la sociedad moderna: el
MODERNA Y TRABAJO INDUSTRIAL COMO
trabajo y la producción como núcleos del orden social.
ORIGEN, FUNDAMENTO Y OBJETO DE ESTUDIO DE
LA SOCIOLOGÍA.
2.Industrialización y Relaciones Laborales.
3.La perspectiva Sociológica. La realidad social como objeto de estudio
sociológico.
TEMA 2: PRINCIPALES TEORÍAS Y METODOLOGÍA 1.La tradición del pensamiento sociológico:
DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA.
-Marx: Cambio social y lucha de clases.
-Durkheim: Solidaridad Social, integración y conciencia moral.
-Weber: Modernización, racionalización y desencanto.
-Simmel: Modernidad, Sujeto, Cultura.
-Norbert Elias: El proceso de civilización.
2.El método sociológico.
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TEMA 3: CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS 1.Los cambios en el mundo del trabajo.
SOCIEDADES INDUSTRIALES CONTEMPORÁNEAS Y
TEORÍAS DEL CAMBIO SOCIAL.
2.Las nuevas formas de integración en el mercado de trabajo: inseguridad,
riesgo y desempleo.
3.Desarrollo y transformación de las sociedades de consumo.

TEMA 4: LAS TEORÍAS DE LA DESIGUALDAD
SOCIAL Y SU APLICACIÓN AL MARCO DE LA
EMPRESA Y MERCADO DE TRABAJO.

1.Teorías de la desigualdad y la estratiﬁcación social.
2.La clase y el mercado de trabajo. El universo del consumo y los estilos
de vida.
3.La movilidad social.
4.Desigualdad social, renta y riqueza.

TEMA 5: LAS TEORÍAS DE LOS GRUPOS SOCIALES: 1.Socialización y construcción de la identidad: el universo de la familia.
LA IDENTIDAD Y LA SOCIEDAD EN EL MARCO DE
LA CONVIVENCIA SOCIAL Y DEL CONTROL SOCIAL.2.Socialización, institucionalización y subjetivación: el mundo de la
educación
3.Legitimación y control social: entre la institucionalización y la
individualización.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

72

108

Estudio
de casos

15

0

0

25

40

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Descripción
Desarrollo teórico de los contenidos temáticos del programa de sociología, tratando de desarrollar
la capacidad de pensamiento y de análisis sobre la realidad social actual en sus distintas
dimensiones, destacando la inﬂuencia estratégica del proceso socio-laboral en la articulación de la
sociedad, su estructuración social y los procesos de cambio social.

Estudio de casos
En cada una de las clases prácticas del curso se propondrá un texto para comentar y exponer,
correspondiente a cada una de las unidades en las que se estructura el temario, con la ﬁnalidad de
que el alumnado sea capaz de comprender, analizar y explicar adecuadamente un texto
sociológico.
Se pretende, asimismo, que el alumnado profundice y consolide los conocimientos adquiridos en
cada una de las sesiones magistrales del curso.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Lección magistral

En cada una de las sesiones magistrales se atenderán todas las dudas del alumnado
relacionadas con el desarrollo de cada una de las unidades del temario.

Estudio de casos

En cada uno de las clases prácticas del curso se resolverán todas las dudas del alumnado
relacionadas con la realización de los trabajos propuestos, y también todas aquellas vinculadas
con el contenido de la asignatura.

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas de
desarrollo

En las sesiones magistrales, en las clases prácticas y en las horas de tutorías se aclararán
todas las cuestiones planteadas por el alumnado relacionadas con la prueba de desarrollo.

Evaluación
Estudio de casos

Descripción
En cada una de las clases prácticas el alumnado tendrá que
responder a una serie de preguntas relacionadas con los textos
fundamentales propuestos para su análisis y comentario.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB3
CB4
CG1
CG2
CE20

Examen de
preguntas de
desarrollo

Se realizará una prueba de preguntas de desarrollo, en la que se
incluirán los contenidos explicados durante el curso.

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE20

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN CONTINUA
El alumnado tendrá que asistir al menos al 75% de las actividades presenciales para ser
evaluado en esta modalidad.
Deberá decidir durante el primer mes de curso si renuncia a la evaluación continua,
solicitándolo por escrito al profesorado de la materia.
Será necesario obtener al menos un 4 en la Prueba de preguntas de desarrollo sobre todos los contenidos de la materia,
para tener en cuenta la nota obtenida en las Clases Prácticas.
EVALUACIÓN FINAL
El alumnado que no haya seguido la modalidad de evaluación continua realizará un examen ﬁnal sobre todos los contenidos
de la materia. Dicho examen supondrá el 100% de la nota.
NOTA
"Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación ﬁnal serán las especiﬁcadas en el calendario de las pruebas de
evaluación aprobadas por la "Xunta de Facultade" para el curso 2018-19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Boltanski, L y Chiapello, E, El nuevo espíritu del capitalismo, 1ª Ed., Akal, 2002, Madrid
Giddens, Anthony, Sociología, 5ª Ed., Alianza Editorial, 2007, Madrid
Macionis, John y Plummer, John., Sociología, 4ª Ed., Pearson, 2012, Madrid
Requena, M-Salazar, L-Radl, J, Estratiﬁcación social, 1ª Ed., Mc Graw Hill, 2013, Madrid
Ritzer, George, Teoría Sociológica Clásica, 3ª Ed., Mc Graw Hill, 2001, Madrid
Ritzer, G, Teoría Sociológica Moderna, 3ª Ed., Mc Graw Hill, 2001, Madrid
Sennett, R, La corrosión del carácter, 5ª Ed., Anagrama, 2000, Madrid
Bibliografía Complementaria
Beck, Ulrich, El normal caos del amor, 1ª, Paidós, 2001, Barcelona
Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 2ª, Paidós, 2006, Barcelona
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Bourdieu, Pierre.; Passeron, Jean-Claude, la reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, 2ª, Laia,
1981, Barcelona
Castel, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social., 1ª, Paidós, 2001, Barceolona
Giddens, Anthony, El capitalismo y la moderna teoría social, 6ª Ed., Labor, 1998, Madrid
Willis, Paul, Aprendiendo a trabajar, 1ª, Akal, 1988, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Sociología del trabajo/V08G211V01305
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Historia: Historia de las relaciones laborales en el mundo contemporáneo/V08G211V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais
Materia
Socioloxía:
Introdución á
socioloxía das
relacións laborais
Código
V08G211V01103
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Durán Vázquez, José Francisco
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Correo-e
joseduran@uvigo.es
Web
Descrición
A materia ten como obxectivo fundamental coñecer os conceptos básicos de a sociología para poder aplicalos
xeral
a o coñecemento crítico de as sociedades e a o papel determinante que ten a relación social laboral e o
proceso de traballo en a conﬁguración de a estructuración social, a inclusión social, os conﬂitos e procesos de
cambio social.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación • saber
laboral por el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), • saber
en las divisiones sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las
facer
sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno ten capacidade para analizar e entender o feito laboral según se produce condicionado ou
imbricado nunha diversidade de problemáticas interactuantes que conﬂuen para facer realidade a
mesma relación laboral, a empresa e os determinantes normativos do ámbito laboral e institucional, e
social ou sistémico.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE20
CT3
CT4

Contidos
Tema
TEMA I: O MARCO DE A INDUSTRIALIZACIÓN
1.As orixes de a Socioloxía e o nacemento da sociedade moderna: o
MODERNA E TRABALLO INDUSTRIAL COMO
traballo e a produción como núcleos da orde social.
ORIXE, FUNDAMENTO E OBXECTO DE ESTUDO DE
A SOCIOLOGÍA.
2.Industrialización e Relacións Laborais.
3.A perspectiva Sociolóxica. A realidade social como obxecto de estudo
sociolóxico.
TEMA 2: PRINCIPAIS TEORÍAS E METODOLOXÍA DE 1.A tradición do pensamento sociolóxico:
A INVESTIGACIÓN SOCIOLÓXICA.
-Marx: Cambio social e loita de clases.
-Durkheim: Solidariedade Social, integración e conciencia moral.
-Weber: Modernización, racionalización e desencanto.
-Simmel: Modernidade, Suxeito, Cultura.
-Norbert Elias: O proceso de civilización.
2.O método sociolóxico.
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TEMA 3: CARACTERÍSTICAS E EVOLUCIÓN DAS
SOCIEDADES INDUSTRIAIS CONTEMPORÁNEAS E 1. Os cambios no mundo do traballo.
TEORÍAS DO CAMBIO SOCIAL.
2.As novas formas de integración no mercado do traballo: inseguridade,
risco e desemprego.
3.Desenrolo e transformación das sociedades de consumo.

TEMA 4: AS TEORÍAS DA DESIGUALDADE SOCIAL
E A SÚA APLICACIÓN AO MARCO DA EMPRESA E
MERCADO DE TRABALLO.
1.Teorías da desigualdade e a estratiﬁcación social.
2.A clase e o mercado de traballo. O universo do consumo e dos estilos de
vida.
3.A movilidade social.
4.Desigualdade social, renda e riqueza.

TEMA 5: AS TEORÍAS DOS GRUPOS SOCIAIS: A
IDENTIDADE E A SOCIEDADE NO MARCO DA
CONVIVENCIA SOCIAL E DO CONTROL SOCIAL.

1.Socialización e construción da identidade: o universo da familia.
2.Socialización, institucionalización e subxetivación: o mundo da
educación
3.Lexitimación e control social: entre a institucionalización e a
individualización.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

72

108

Estudo de casos

15

0

0

25

40

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

0

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Desenrolo teórico dos contidos temáticos do programa de socioloxía, tratando de desenvolver a
capacidade de pensamiento e de análise sobre a realidade social actual nas suas distintas
dimensions, destacando a inﬂuencia estratéxica do proceso socio-laboral na articulación da
sociedade, a súa estructuración social e os procesos de cambio social.

Estudo de casos
En cada unha das Clases Práticas do curso proporase un texto para comentar e expoñer
correspondente a cada unha das unidades nas que se estrutura o temario, coa ﬁnalidade de que o
alumnado sexa capaz de comprender, analizar e explicar adecuadamente un texto sociolóxico.
Preténdese, así mesmo, que o alumnado profundice e consolide os coñecementos adquiridos en
cada unha das sesións maxistrais do curso.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

En cada unha das Sesións Maxistrais atenderanse todas as dúbidas do alumnado
relacionadas co desenvolvemento de cada unha das unidades do temario.

Estudo de casos

En cada unha das Clases Prácticas do curso resolveranse todas as dúbidas do alumnado
relacionadas coa realización dos traballos propostos, e tamén todas aquelas vinculadas co
contido da materia.

Probas

Descrición

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Nas Sesións Maxistrais, nas Clases Práticas e nas horas de tutorías aclararanse todas as
cuestións expostas polo alumnado relacionadas coa proba de desenvolvemento.

Avaliación
Estudo de casos

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
En cada unha das clases prácticas o alumno deberá
30
CB3
responder a unha serie de preguntas relacionadas cos textos
CB4
fundamentais propostos para a súa análise e comentario.
CG1
CG2
CE20

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Haberá unha proba de cuestións de desenvolvemento, que
incluirá os contidos explicados durante o curso.

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE20

Outros comentarios e avaliación de Xullo
AVALIACIÓN CONTINUA
O alumnado terá que asistir polo menos ao 75% das actividades presenciais para ser avaliado nesta modalidade.
Deberá decidir no primeiro mes do curso si renuncia a avaliación continua, solicitándollo por escrito ao profesorado da
materia.
Será necesario obtener polo menos un 4 na Proba de preguntas de desenvolvimento sobre todolos contidos da materia, para
ter en conta a nota obtida nas Clases Prácticas.
AVALIACIÓN FINAL
O alumnado que non siga a modalidade de avaliación continua realizará un examen ﬁnal sobre todolos contidos da materia.
Dito examen suporá o 100% da nota.
NOTA
"As datas e horarios das probas de avaliación ﬁnal serán as especiﬁcadas no calendario das probas de avaliación aprobadas
pola "Xunta de Facultade" para o curso 2018-19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Boltanski, L y Chiapello, E, El nuevo espíritu del capitalismo, 1ª Ed., Akal, 2002, Madrid
Giddens, Anthony, Sociología, 5ª Ed., Alianza Editorial, 2007, Madrid
Macionis, John y Plummer, John., Sociología, 4ª Ed., Pearson, 2012, Madrid
Requena, M-Salazar, L-Radl, J, Estratiﬁcación social, 1ª Ed., Mc Graw Hill, 2013, Madrid
Ritzer, George, Teoría Sociológica Clásica, 3ª Ed., Mc Graw Hill, 2001, Madrid
Ritzer, G, Teoría Sociológica Moderna, 3ª Ed., Mc Graw Hill, 2001, Madrid
Sennett, R, La corrosión del carácter, 5ª Ed., Anagrama, 2000, Madrid
Bibliografía Complementaria
Beck, Ulrich, El normal caos del amor, 1ª, Paidós, 2001, Barcelona
Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 2ª, Paidós, 2006, Barcelona
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Bourdieu, Pierre.; Passeron, Jean-Claude, la reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, 2ª, Laia,
1981, Barcelona
Castel, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social., 1ª, Paidós, 2001, Barceolona
Giddens, Anthony, El capitalismo y la moderna teoría social, 6ª Ed., Labor, 1998, Madrid
Willis, Paul, Aprendiendo a trabajar, 1ª, Akal, 1988, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Socioloxía do traballo/V08G211V01305
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Historia: Historia das relacións laborais no mundo contemporáneo/V08G211V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Principios de economía
Asignatura
Economía:
Principios de
economía
Código
V08G211V01104
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Fundamentos del análisis económico e historia e instituciones económicas
Coordinador/a Manzano González, Baltasar
Profesorado Ferrero Martínez, María Dolores
González Savignat, María del Mar
Manzano González, Baltasar
Correo-e
bmanzano@uvigo.es
Web
Descripción
La economía es una ciencia social cuyo objeto de estudio es la sociedad, analizando la toma de decisiones de
general
los individuos y como se interrelacionan. El objetivo de esta materia será transmitir a los estudiantes de RRLL
y RRHH la forma de pensar de un economista, al mismo tiempo, los alumnos descubrirán como el estudio de
la economía permite conocer mejor el mundo. El programa de la materia ofrece una visión panorámica de las
grandes ideas que se repiten en Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos
marginales, el papel de los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios
de Economía que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico. Los temas se
estructuran de tal modo que, sin dejar a un lado la teoría económica formal, se pone especial hincapié en las
aplicaciones y en las cuestiones relacionadas con la política económica. Cada capítulo contiene casos
prácticos que muestran como se aplican los Principios de Economía.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se
repiten en Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos
marginales, el papel de los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así
hasta diez Principios de Economía que constituyen el fundamento de la mayor parte del
análisis económico

• saber

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno avanzará en la comprensión de los problemas económicos y, se familiarizará con las
herramientas analíticas que permitan analizarlos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Contenidos
Tema
PARTE I: INTRODUCCIÓN

PARTE II: EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MERCADOS
PARTE III: LOS MERCADOS Y EL BIENESTAR

PARTE IV: LOS DATOS MACROECONÓMICOS

Tema 1. Los principios básicos de la Economía.
Tema 2. Pensar como un economista.
Tema 3. Las fuerzas de el mercado de la oferta y la demanda.
Tema 4. La elasticidad y sus aplicaciones.
Tema 5. Los consumidores, los productores y la eﬁciencia de los
mercados.
Tema 6. Fallos de mercado y la intervención del estado.
Tema 7. La medición de la renta de un país.

Tema 8. La medición del coste de la vida.
PARTE V: LOS PROBLEMAS MACROECONÓMICOS Tema 9. El desempleo.
Tema 10. El crecimiento económico.
Planiﬁcación
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Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

39

54

Lección
magistral

36

0

0

40

76

Examen
de
preguntas
objetivas

0

0

0

20

20

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Resolución de
problemas

Lección magistral

Descripción
Metodología que permite al alumnado aprender de forma efectiva a través de la realización de
actividades de carácter práctico tales como ejercicios y supuestos mediante el uso de lo aprendido
en las lecciones magistrales. Los objectivos de esta técnica son: alcanzar una mayor competencia
de los contenidos aprendidos en teoría e ilustrar sus potenciales aplicaciones. Estas clases
prácticas se imparten cada semana después de la docencia magistral.
Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas al estudiante, con la ﬁnalidad de transmitir conocimientos y facilitar el
aprendizaje.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

Las tutorías individuales tendrán lugar en el despacho del profesor de la materia. El alumno
dispondrá de 6 horas semanales, previamente ﬁjadas por el profesor en las que podrá hacer
consultas relacionadas con la materia. El horario de tutorías se hará publico al inicio del curso
académico vigente.

Evaluación
Descripción
Resolución de problemas Se hará un control de la primera parte del curso relacionado
con las hojas de problemas resueltas en las clases prácticas.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Examen de preguntas
objetivas

Examen ﬁnal. Prueba tipo test y/o prueba de respuesta corta.

80

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Otros comentarios y evaluación de Julio
La nota ﬁnal da materia constará de dos bloques. Por un lado, el examen ﬁnal que valdrá hasta un 80% de la nota (8 puntos)
y
por otro lado, la evaluación continua que contará hasta un 20% de la nota ﬁnal (2 puntos). La evaluación continua podrá
incluir la entrega de hojas de ejercicios, así como la nota de los controles que periódicamente se pudiesen hacer. En la
convocatoria de julio se mantiene la nota de evaluación continua, por lo que ese examen valdrá un máximo de 8 puntos.
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Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado en Xunta de Facultade para el curso 2018-19.
NOTA IMPORTANTE
Los alumnos que no puedan realizar la evaluación continua, podrán realizar, en la fecha oﬁcial establecida, un examen por el
100% de la nota. En ese examen se evaluarán las competencias globales de la materia. Este examen será distinto al que
realizarán los alumnos que participen en la evaluación continua. Para que un alumno pueda acogerse a esta segunda
modalidad (exame ﬁnal por el 100% de la nota) será necesario que lo comuniquen a los profesores responsables de la
materia antes del 15 de outubro de 2018. En otro caso se considerará que se acogen al sistema de evaluación continua.
Convocatoria Fin de Carrera: Los alumnos matriculados en la convocatoria ﬁn de carrera realizarán, en la fecha oﬁcialmente
establecida, , un exame por el 100% de la nota. En ese examen se evaluará al alumno de los contenidos de la guía docente
del curso académico anterior.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Mankiw, N. G, Principios de Economía, 6ª edición, Paraninfo, 2012
Díaz-Giménez J., Macroeconomía: Primeros conceptos, Antoni Bosch
Bibliografía Complementaria
Bernanke, B. S. y Frank, R. H.,, Principios de Economía, 3º edición, McGraw-Hill, 2007
Krugman P., Wells R. y Graddy, K., Fundamentos de Economía, 3º edición, Editorial Reverté, 2014
Samuelson, P. A. y Nordhaus W. D, Economía, 19º edicion, McGraw-Hill 2010
Acemoglu, D., Laibson, D. y List, J.A., Economics, Pearson 2016
Mankiw, N.G. y Taylor, M.P., Economía, Paraninfo, Paraninfo,2017
Recomendaciones

Otros comentarios
No es necesario haber cursado ninguna materia de Economía anteriormente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Principios de economía
Materia
Economía:
Principios de
economía
Código
V08G211V01104
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Coordinador/a Manzano González, Baltasar
Profesorado Ferrero Martínez, María Dolores
González Savignat, María del Mar
Manzano González, Baltasar
Correo-e
bmanzano@uvigo.es
Web
Descrición
A economía é unha ciencia social cuxo obxecto de estudo é a sociedade, analizando a toma de decisións dos
xeral
individuos e como se interrelacionan. O obxectivo desta materia será transmitir aos estudantes de *RRLL e
*RRHH a forma de pensar dun economista, ao mesmo tempo, os alumnos descubrirán como o estudo da
economía permite coñecer mellor o mundo. O programa da materia ofrece unha visión *panorámica das
grandes ideas que se repiten en Economía como o custo de oportunidade, a toma de decisións en termos
marxinais, o papel dos incentivos, a eﬁciencia das asignacións de mercado, e así ata dez Principios de
Economía que constitúen o fundamento da maior parte da análise económica. Os temas estrutúranse de tal
modo que, sen deixar ao carón a teoría económica formal, ponse especial ﬁncapé nas aplicacións e nas
cuestións relacionadas coa política económica. Cada capítulo contén casos prácticos que mostran como se
aplican os Principios de Economía.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

• saber
facer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se
repiten en Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos
marginales, el papel de los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así
hasta diez Principios de Economía que constituyen el fundamento de la mayor parte del
análisis económico

• saber

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno avanzará na comprensión dos problemas económicos e se familiarizará coas ferramentas
analíticas que permitan analizalos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Contidos
Tema
PARTE I: INTRODUCIÓN

Tema 1. Os principios básicos da Economía.

PARTE II: O FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS

Tema 2. Pensar como un economista.
Tema 3. As forzas do mercado da oferta e a demanda.

PARTE III: OS MERCADOS E O BENESTAR

Tema 4. A elasticidade e as súas aplicacións.
Tema 5. Os consumidores, os produtores e a eﬁciencia dos mercados.

PARTE IV: OS DATOS MACROECONÓMICOS

Tema 6. Fallos de mercado e a intervención do estado.
Tema 7. A medición da renda dun país.

PARTE V: OS PROBLEMAS MACROECONÓMICOS

Tema 8. A medición do custo da vida.
Tema 9. O desemprego.
Tema 10. O crecemento económico.

Planiﬁcación docente
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Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

39

54

Lección
maxistral

36

0

0

40

76

Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

0

20

20

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descrición
Metodoloxía que permite ao alumnado aprender de forma efectiva a través da realización de
actividades de carácter práctico tales como exercicios e supostos mediante o uso do aprendido nas
leccións maxistrais. Os objectivos desta técnica son: alcanzar unha maior competencia dos contidos
aprendidos en teoría e ilustrar as súas potenciais aplicacións. Estas clases prácticas impártense
cada semana despois da docencia maxistral.
Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas
dirixidas ao estudante, coa ﬁnalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas

As titorías individuais terán lugar no despacho do profesor da materia. O alumno disporá de 6
horas semanais, previamente ﬁxadas polo profesor nas que poderá facer consultas relacionadas
coa materia. O horario das titorías farase publico ao comezo do curso académico vixente.

Avaliación
Descrición
Resolución de problemas Farase un control da primeira parte do curso relacionado
coas follas de problemas resoltas nas clases prácticas.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Exame de preguntas
obxectivas

Exame ﬁnal. Proba tipo test e/ou proba de resposta curta.

80

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE23
CT1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A nota ﬁnal da materia constará de dous bloques. Por unha banda, o exame ﬁnal que valerá ata un 80% da nota (8 puntos) e
por outra banda, a avaliación continua que pesará ata un 20% na nota ﬁnal (2 puntos). A evaluación continua poderá incluir
a entrega de follas de exercicios, así como a nota dos controis que periódicamente se poidan facer. Na convocatoria de xullo
mantense a nota da avaliación continua, polo que ese exame valerá un máximo de 8 puntos.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2018-9
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NOTA IMPORTANTE
Os alumnos que non poidan realizar a avaliación continua, poderán realizar na data oﬁcial establecida no
calendario de exames, un exame polo 100% da nota. No devandito exame avaliaranse as competencias globais da materia.
Este exame será distinto ao que realizarán os alumnos que participen na avaliación continua. Para que un alumno poida
acollerse a esta segunda modalidade (exame ﬁnal polo 100% da nota) será necesario que o comuniquen aos profesores
responsables da materia antes do 15 de outubro de 2018. Noutro caso considerarase que se acollen ao sistema de
avaliación continua.
Convocatoria Fin de Carreira Os alumnos matriculados na convocatoria ﬁn de carreira realizarán, na data
oﬁcial establecida no calendario de exames, un exame polo 100% da nota. No devandito exame avaliarase ao alumno dos
contidos da guía docente do curso académico anterior.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Mankiw, N. G, Principios de Economía, 6ª edición, Paraninfo, 2012
Díaz-Giménez J., Macroeconomía: Primeros conceptos, Antoni Bosch
Bibliografía Complementaria
Bernanke, B. S. y Frank, R. H.,, Principios de Economía, 3º edición, McGraw-Hill, 2007
Krugman P., Wells R. y Graddy, K., Fundamentos de Economía, 3º edición, Editorial Reverté, 2014
Samuelson, P. A. y Nordhaus W. D, Economía, 19º edicion, McGraw-Hill 2010
Acemoglu, D., Laibson, D. y List, J.A., Economics, Pearson 2016
Mankiw, N.G. y Taylor, M.P., Economía, Paraninfo, Paraninfo,2017
Recomendacións

Outros comentarios
Non é necesario ter cursado ningunha materia de Economía anteriormente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Historia: Historia de las relaciones laborales en el mundo contemporáneo
Asignatura
Historia: Historia
de las relaciones
laborales en el
mundo
contemporáneo
Código
V08G211V01105
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Historia, arte y geografía
Coordinador/a Rodríguez Lago, José Ramón
Profesorado Rodríguez Lago, José Ramón
Correo-e
jrlago@uvigo.es
Web
Descripción
La materia pretende ofrecer al alumnado de la titulación unas destrezas básicas para el conocimiento de los
general
fundamentos y de las dinámicas históricas que permiten entender el mundo de las relaciones laborales con
sus actores y sus procedimientos.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de • saber
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un • saber
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos hacer
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
• saber
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
hacer
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas
relacionados con su especialidad

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud
laboral y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional
y del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del
proceso laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico
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CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al
mundo del trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la
contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno analiza los acontecimientos y los condicionantes que han incidido y que inciden en el mundo
del trabajo en cada contexto histórico

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE27
CT1
CT3
CT4
CT5
Páxina 3 de 7

Contenidos
Tema
El concepto del trabajo y su evolución en la
historia.

El trabajo antes de la contemporaneidad
El trabajo y el liberalismo
El trabajo y los socialismos
El trabajo en la era de la globalización
Los trabajadores y sus organizaciones.
Evolución de la cultura del trabajo
Los trabajadores en las sociedades preindustriales
Los trabajadores en las sociedades industrializadas
Los trabajadores en las sociedades postindustriales
Los empresarios y sus organizaciones
Evolución de la cultura empresarial
Las empresas en las sociedades preindustriales
Las empresas en las sociedades industriales.
Las empresas en las sociedades postindustriales
Los Estados y la regulación del mundo del trabajo Regulación legal del trabajo antes de la modernidad
El trabajo en los Estados Modernos
El trabajo en los Estados liberales
El trabajo en los Estados reguladores
El trabajo en los Estados totalitarios
El trabajo en los Estados del bienestar
El trabajo y los Estados ante la globalización
El mundo del trabajo y los organismos
Las internacionales obreras.
internacionales.
Las internacionales empresariales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Unión Europea y la regulación del trabajo
Relaciones laborales en la España del siglo XX
La España liberal. De la Comisión al Instituto de Reformas Sociales
(1883-1924)
Entre la Dictadura de Primo de Rivera y la II República (1923-1936)
Guerra Civil y régimen franquista (1936-1975)
Transición y democracia (1975-2018)
La formación técnico-profesional en España
La emigración española a América
La emigración española a Europa
El trabajo y su regulación en el S. XX. Una
Los EE.UU. del Fordismo al New Deal (1901/45)
perspectiva internacional comparada.
Plan Marshall e integración europea (1947/57)
Entre J. M. Keynes y W. Beveridge (1919/45)
Entre el Laborismo y el Thatcherismo (1945/90)
China: de Mao al capitalismo de Estado (1945/90)
La URSS de Lenin a Stalin (1917/53)
La URSS de Jruschov a Gorbachov (1953/91)
La Alemania de entreguerras (1919/45)
Alemania dividida: RFA y RDA (1945/90)
Japón de la Era Meiji a la Era Toyota (1880-1990)
El trabajo "de los otros". Marginación y economía Migraciones y trabajo
informal en el siglo XXI
El trabajo infantil
El trabajo femenino
El trabajo esclavo
El trabajo solidario. Las ONGs
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Presentación

6

0

Trabajo
tutelado

3

0

2

12

18

5

15

18

Prácticas en
aulas de
informática

6

0

2

12

18

Lección
magistral

36

0

1

36

72

Examen de
preguntas
de
desarrollo

0

0

0

20

20

Informe de
prácticas

0

0

0

1

1

Examen de
preguntas
objetivas

0

0

0

3

3
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Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Presentación

Trabajo tutelado

Prácticas en aulas de
informática
Lección magistral

Descripción
Exposición por parte del alumnado ante el profesor y el grupo de estudiantes de los resultados de
la investigación en equipo sobre contenidos de los temas 6, 7 y 8. Cada equipo tendrá entre 2 a 4
personas.
Elaboración por parte del alumnado de un trabajo de investigación relacionado con alguno de los
contenidos propuestos en los temas 6, 7 y 8. El profesor indicará una bibliografía y una
documentación inicial para cada tema. Los equipos de trabajo tendrán entre 2 a 4 personas.
Busqueda en diferentes webs de fuentes y documentos que permitan profundizar en el tema de la
presentación
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Explicación del profesor de los conceptos fundamentales de los primeros cinco temas. La
explicación tiene como soporte una presentación visual que recoge los principales contenidos
de la materia.

Presentación

Presentación del alumnado ante sus compañeros de grupo, del trabajo de investigación
realizado por su equipo sobre los contenidos escogidos de los temas 6, 7 y 8. La presentación
puede tener cualquier herramienta didáctica que aporte claridad y creatividad a la exposición
de los contenidos

Trabajo tutelado

Elaboración de un trabajo de investigación en equipo, tutorizado por la orientación y supervisión
del profesor

Prácticas en aulas de
informática

Elaboración del trabajo de equipo en red. Búsqueda y análisis de fuentes y documentación
histórica para desarrollar el trabajo. Diálogo y debate en la red en la plataforma Tema / Faitic

Pruebas

Descripción

Examen de preguntas de Respuesta de algunas preguntas de respuesta extensa relacionadas con los contenidos
desarrollo
explicados durante las sesiones magistrales
Informe de prácticas

Presentación en la plataforma Faitic en el plazo señalado por el profesor, de un informe de
Autoevaluación sobre el trabajo individual y de equipo desarrollado por el alumno/la.

Examen de preguntas
objetivas

El alumno/la deberá responder en el plazo señalado y en la plataforma Tema/Faitic los tres
cuestionarios señalados por el profesor sobre diversos contenidos del temario

Evaluación
Lección magistral

Descripción
Asistencia y participación

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
5
CB1
CB5
CG3
CT4

Presentación

Presentación ante el grupo del trabajo realizado y
participación en los debates posteriores.

15

CB3
CB4
CG2
CG4
CT3
CT4
CT5
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Trabajo tutelado

Valoración del trabajo en grupo propuesto que debe ser
entregado en la plataforma TEMA en el plazo estipulado

15

CB2
CB4
CB5
CG2
CG4
CT1
CT3
CT5

Prácticas en aulas de
informática

Participación y trabajo en red

5

CG3
CG4
CT1

Examen de preguntas de
desarrollo

Prueba escrita ﬁnal sobre los contenidos expuestos en las
clases teóricas

40

CB1
CB5
CE27
CT1

Informe de prácticas

Informe escrito del trabajo de investigación realizado en
equipo

5

CB2
CB3
CB5
CG1
CT1
CT4

Examen de preguntas
objetivas

Valoración de las respuestas a las pruebas tipo TEST
realizadas en la plataforma digital TEMA

15

CB2
CB5
CG1
CG3
CE27

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para los alumnos/las que participaron en las clases presenciales y realizaron las pruebas prácticas durante lo
curso:
- En la primera convocatoria el alumnado realizará una prueba escrita de 4 o 5 preguntas de desarrollo. Esta prueba escrita
supondrá el 40 % de la caliﬁcación ﬁnal, y versará sobre los contenidos expuestos durante las sesiones magistrales. Para
hacer promedio con la nota obtenida en las prácticas y en la evaluación continua, los alumnos deben alcanzar en la prueba
escrita una nota mínima de 4 (sobre 10 puntos posibles).
- En la segunda convocatoria los alumnos/las que lo deseen, mantendrán la nota de las pruebas prácticas y de la Evaluación
Continua, que supondrá el 60 % de la caliﬁcación ﬁnal. Además realizarán una prueba escrita ﬁnal de 4 o 5 preguntas de
desarrollo en la que deberán alcanzar una nota mínima de 4 (sobre 10 puntos posibles) y supondrá el otro 40 % de la nota
ﬁnal. La prueba escrita versará sobre los contenidos expuestos durante las sesiones magistrales de carácter teórico.
Para los alumnos/las que no participaron en las clases presenciales y no realizaron pruebas prácticas durante
lo curso:
- Es muy oportuno que el alumnado que no pueda participar en las prácticas o en las clases presenciales pueda ponerse lo
antes posible en contacto con el profesor de la materia (por e-mail, mediante la plataforma Faitic, o en las tutorías) para
recibir las indicaciones mas importantes que permitan organizar el trabajo de la materia. Los alumnos deberán superar con
una nota mínima de 5 una prueba de 4 o 5 preguntas de desarrollo, por la que podrán alcanzar el 100 % de la caliﬁcación
ﬁnal. Los contenidos a examinar incluirán la totalidad del temario oﬁcial, tanto de las clases clases presenciales y
teóricas cómo de las pruebas prácticas realizadas durante lo curso. Esto motivará el alumnado a desarrollar sus
competencias en el aprendizaje autónomo, en la toma de decisiones, en el trabajo individual y en las relaciones
interpersonales.
Para el alumnado que no supere durante el curso la Prueba Final, pero sí las prácticas y la Evaluación
continua:
- Podrán mantener la nota obtenida en las prácticas y en la Evaluación continua para el curso siguiente, en el que deberán
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superar la Prueba escrita Final con una nota mínima de 5.
Para el alumnado de la convocatoria Fin de Carrera:
- El alumnado deberá superar con una nota mínima de 5 una prueba mixta de preguntas de desarrollo, por la que podrá
alcanzar el 100 % de la caliﬁcación ﬁnal. Los contenidos a examinar incluirán la totalidad del temario oﬁcial, tanto de las
clases clases presenciales y teóricas como de los contenidos prácticos. Esto motivará el alumnado a desarrollar sus
competencias en el aprendizaje autónomo, en la toma de decisiones, en el trabajo individual y en las relaciones
interpersonales.
FECHAS SEÑALADAS PARA Las PRUEBAS FINALES ESCRITURAS:
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2018-19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Barrios Alonso, Ángeles, Por la razón y el derecho. Historia de la negociación colectiva en España 1850-2012, Comares,
2014, Granada
Aizpuru, Mikel y Rivera, Antonio, Manual de historia social del trabajo, Siglo XXI, 1994, Madrid
Arenas Posadas, Carlos, Historia económica del Trabajo (Siglos XIX y XX), Tecnos, 2003, Madrid
Valdaliso, Jesús Mª y López García Santiago, Historia económica de la empresa, Crítica, 2007, Barcelona
Pons Pons, J; Arenas Posadas, C; Florencio Puntas, A., Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea,
Mergablum, 2001, Sevilla
Moreno Fernández, José Ramón; Gómez Urdáñez, Gracia; Galán García, Agustín, Materiales para la Historia de las Relaciones
Laborales, Tecnos, 2003, Madrid
Bibliografía Complementaria
Judt, Tony, Pensar el siglo XX, Taurus, 2012, Madrid
Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Taurus, 2012, Madrid
Lewin, Moshe, El siglo soviético, Crítica, 2006, Barcelona
Huﬀ, Darrell, Cómo mentir con estadísticas, Crítica, 2011, Barcelona
Hobson, John M., Los orígenes orientales de la civilización occidental, Crítica, 2006, Barcelona
Hobsbawm, Eric J., Industria e Imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros días, Crítica, 2001, Barcelona
Thompson, E. P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Capitán Swing, 2012, Madrid
Coriat, B., El taller y el robot, Siglo XXI, 1993, Madrid
Owen, Jones, El Establishment, Seix Barral, 2015, Barcelona
Owen, Jones, Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, 2012, Madrid
Recomendaciones

Otros comentarios
(1) La plataforma TEMA-FAITIC, el e-mail, y las tutorías son recursos que el alumnado debe utilizar para alcanzar una
organización mas idónea y constante de su trabajo. Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las
novedades a través de la plataforma FAITIC y estar atento de las fechas de las diversas pruebas de Evaluación.
(2) La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo (individual o en equipo), o en cualquier examen supondrá un
cero en esa prueba. Alegar desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este
aspecto.
(3) La evaluación tendrá siempre en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas, sino también su
corrección lingüística (oral o escrita).
(4) Valorara muy positivamente la participación activa en las clases, la presentación de iniciativas y la capacidad para
trabajar en equipo.
(5) Se recomienda intensamente el uso de los numerosos y valiosos recursos a disposición del alumnado en las bibliotecas
de la Uvigo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Historia: Historia das relacións laborais no mundo contemporáneo
Materia
Historia: Historia
das relacións
laborais no
mundo
contemporáneo
Código
V08G211V01105
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Historia, arte e xeografía
Coordinador/a Rodríguez Lago, José Ramón
Profesorado Rodríguez Lago, José Ramón
Correo-e
jrlago@uvigo.es
Web
Descrición
A materia pretende ofrecer a o alumnado de a titulación unhas destrezas básicas para o coñecemento de os
xeral
fundamentos e de as dinámicas históricas que permiten entender o mundo de as relacións laborais con os
seus actores e os seus procedementos.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia
se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

• saber
• saber
facer

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas
relacionados con su especialidad

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico
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CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al
mundo del trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la
contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno analiza os acontecementos e os condicionantes que incidiron e inciden no mundo do traballo
en cada contexto histórico

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE27
CT1
CT3
CT4
CT5
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Contidos
Tema
O concepto do traballo e a súa evolución na
historia

Os traballadores e as súas organizacións.

Os empresarios e as súas organizacións

Os Estados e a regulación do mundo do traballo

O mundo do traballo e os organismos
internacionais.

O traballo e as relacións laborais na España do
século XX.

A evolución do traballo e da súa regulación no
século XX. Unha perspectiva internacional
comparada.

O traballo "dos outros". Marxinalidade e
economías non oﬁciais no século XXI

O traballo antes da contemporaneidade
O traballo e o liberalismo
O traballo e os socialismos
O traballo na era da globalización
Evolución da cultura do traballo
Os traballadores nas sociedades preindustriais
Os traballadores nas sociedades industrializadas
Os traballadores nas sociedades postindustriais
Evolución da cultura empresarial.
As empresas nas sociedades pre-industriais
As empresas nas sociedades industriais.
As empresas nas sociedades post-industriais
A regulación legal do traballo anterior aos Estados Modernos.
O traballo nos Estados Modernos.
O traballo nos Estados liberais.
O traballo nos Estados reguladores.
O traballo nos Estados *totalitarios.
O traballo nos Estados do benestar.
O traballo e os Estados ante a globalización
As internacionais obreiras
As internacionais empresariais
A Organización Internacional do Traballo (OIT)
A Unión Europea e a regulación do traballo.
A España liberal. Da Comisión ao Instituto de Reformas Sociais
(1883-1923)
Entre a dictadura de Primo de Rivera e a II República (1923-1936)
Guerra civil e franquismo (1936-1975)
Entre a transición e democracia (1975-2018)
A formación técnico-profesional en España
A emigración española a América
A emigración española a Europa
Os EE.UU. do Fordismo ao New Deal (1908/45)
Plan Marshall e integración europea (1947/57)
Entre J. M. Keynes e W. Beveridge (1919/45)
Entre o Laborismo e o Thatcherismo (1945/90)
China de Mao ao capitalismo de Estado (1945/90)
A URSS de Lenin a Stalin (1917/53)
A URSS de Jruschov a Gorbachov (1953/91)
Alemaña de entreguerras (1919/45)
A Alemaña dividida: RFA e RDA (1945/90)
Xapón da Era Meiji á Era Toyota (1880-1990)
Migracións e traballo
O traballo infantil
O traballo feminino
O traballo escravo
O traballo solidario. As ONGs

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Presentación

6

0

Traballo tutelado

3

0

2

12

18

5

15

Prácticas en
aulas
informáticas

6

18

0

2

12

18

Lección maxistral
Exame de
preguntas de
desenvolvemento

36

0

1

36

72

0

0

0

20

20

Informe de
prácticas

0

0

0

1

1

Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

0

3

3

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Presentación
Traballo tutelado

Prácticas en aulas
informáticas
Lección maxistral

Descrición
Exposición por parte do alumnado ante o profesor e o grupo de estudantes dos resultados da
investigación en equipo sobre contidos dos temas 6, 7 e 8. Cada equipo terá entre 2 a 4 persoas.
Elaboración por parte do alumnado dun traballo de investigación relacionado con algún dos
contidos propostos nos temas 6, 7 e 8. O profesor indicará unha bibliografía e unha documentación
inicial para cada tema. Os equipos de traballo terán entre 2 a 4 persoas.
Busqueda en diferentes webs de fontes e documentos que permitan profundar no tema da
presentación
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Explicación do profesor dos conceptos fundamentais do primeiros cinco temas. A
explicación ten como soporte unha presentación visual que recolle os principais contidos da
materia.

Presentación

Presentación do alumnado ante os seus compañeiros de grupo, do traballo de investigación
realizado polo seu equipo sobre os contidos escollidos dos temas 7 e 8. A presentación
pode ter calquera ferramenta didáctica que achegue claridade e creatividade á exposición
dos contidos

Traballo tutelado

Elaboración dun traballo de investigación en equipo, *tutorizado pola orientación e
supervisión do profesor

Prácticas en aulas
informáticas

Elaboración do traballo de equipo en rede. Procura e análise de fontes e documentación
histórica para desenvolver o traballo. Diálogo e debate na rede na plataforma Tema / Faitic

Probas

Descrición

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Resposta dalgunhas preguntas de resposta extensa relacionadas cos contidos explicados
durante as sesións maxistrais

Informe de prácticas

Presentación na plataforma Faitic no prazo sinalado polo profesor, dun informe de
Autoavaliación sobre o traballo individual e de equipo desenvolvido polo alumno/a.

Exame de preguntas
obxectivas

O alumno/deberaa responder o prazo sinalado e na plataforma Tema/Faitic o tres
cuestionarios sinalados polo profesor sobre diversos contidos do temario

Avaliación
Lección maxistral

Descrición
Asistencia e participación

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
5
CB1
CB5
CG3
CT4

Presentación

Presentación ante o grupo do traballo realizado e
participación nos debates posteriores.

15

CB3
CB4
CG2
CG4
CT3
CT4
CT5

Traballo tutelado

Valoración do traballo en grupo proposto que debe ser
entregado na plataforma TEMA no prazo estipulado

15

CB2
CB4
CB5
CG2
CG4
CT1
CT3
CT5
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Prácticas en aulas informáticas Participación e traballo en rede

5

CG3
CG4
CT1

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Proba escrita ﬁnal sobre os contidos expostos nas
clases teóricas

40

CB1
CB5
CE27
CT1

Informe de prácticas

Informe escrito do traballo de investigación realizado
en equipo

5

CB2
CB3
CB5
CG1
CT1
CT4

Exame de preguntas obxectivas Valoración das respostas a próbalas tipo TEST
realizadas na plataforma dixital TEMA

15

CB2
CB5
CG1
CG3
CE27

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para os alumnos/as que participaron nas clases presenciais e realizaron as probas prácticas durante cúrsoo:
- Na primeira convocatoria o alumnado realizará unha proba escrita de 4 ou 5 preguntas de resposta longa. Esta proba
escrita suporá o 40 % da cualiﬁcación ﬁnal, e versará sobre os contidos expostos durante as sesións maxistrais. Para facer
media coa nota obtida nas prácticas e na avaliación continua, os alumnos deben alcanzar na proba escrita unha nota
mínima de 4 (sobre 10 puntos posibles).
- Na segunda convocatoria os alumnos/as que o desexen, manterán a nota das probas prácticas e da Avaliación Continua,
que suporá o 60 % da cualiﬁcación ﬁnal. Ademais realizarán unha proba escrita ﬁnal de 4 ou 5 preguntas de
desenvolvemento na que deberán alcanzar unha nota mínima de 4 (sobre 10 puntos posibles) e suporá o outro 40 %
da nota ﬁnal. A proba escrita versará sobre os contidos expostos durante as sesións maxistrais de carácter teórico.
Para os alumnos/as que non participaron nas clases presencias e non realizaron probas prácticas durante
cúrsoo:
- É moi oportuno que o alumnado que non poda participar nas prácticas ou nas clases presenciais poda porse canto antes en
contacto co profesor da materia (por e-mail, mediante a plataforma Faitic, ou nas titorías) para recibir as indicacións mais
importantes que permitan organizar o traballo da materia. Os alumnos deberán superar cunha nota mínima de 5 unha
proba de 4 ou 5 preguntas de desenvolvmento, pola que poderán alcanzar o 100 % da cualiﬁcación ﬁnal. Os contidos a
examinar incluirán a totalidade do temario oﬁcial, tanto das clases clases presenciais e teóricas, como das probas prácticas
realizadas durante o curso. Isto motivará o alumnado a desenvolver as súas competencias na aprendizaxe autónoma, na
toma de decisións, no traballo individual e nas relacións interpersoais.
Para o alumnado que non supere durante cúrsoo a Proba Final, pero si as prácticas e a Avaliación continua:
- Poderán manter a nota obtida nas prácticas e na Avaliación continua para o curso seguinte, no que deberán superar a
Proba escrita Final cunha nota mínima de 5.
Para o alumnado da convocatoria Fin de Carreira:
- O alumnado deberá superar cunha nota mínima de 5 unha proba 4 ou 5 preguntas de desenvolvemento, pola
que poderán alcanzar o 100 % da cualiﬁcación ﬁnal. Os contidos a examinar incluirán a totalidade do temario oﬁcial, tanto
das clases clases presenciais e teóricas como dos contidos prácticos. Isto motivará o alumnado a desenvolver as súas
competencias na aprendizaxe autónoma, na toma de decisións, no traballo individual e nas relacións interpersoais.
DATAS SINALADAS PARA As PROBAS FINAIS ESCRITURAS:
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2018-19
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Barrios Alonso, Ángeles, Por la razón y el derecho. Historia de la negociación colectiva en España 1850-2012, Comares,
2014, Granada
Aizpuru, Mikel y Rivera, Antonio, Manual de historia social del trabajo, Siglo XXI, 1994, Madrid
Arenas Posadas, Carlos, Historia económica del Trabajo (Siglos XIX y XX), Tecnos, 2003, Madrid
Valdaliso, Jesús Mª y López García Santiago, Historia económica de la empresa, Crítica, 2007, Barcelona
Pons Pons, J; Arenas Posadas, C; Florencio Puntas, A., Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea,
Mergablum, 2001, Sevilla
Moreno Fernández, José Ramón; Gómez Urdáñez, Gracia; Galán García, Agustín, Materiales para la Historia de las Relaciones
Laborales, Tecnos, 2003, Madrid
Bibliografía Complementaria
Judt, Tony, Pensar el siglo XX, Taurus, 2012, Madrid
Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Taurus, 2012, Madrid
Lewin, Moshe, El siglo soviético, Crítica, 2006, Barcelona
Huﬀ, Darrell, Cómo mentir con estadísticas, Crítica, 2011, Barcelona
Hobson, John M., Los orígenes orientales de la civilización occidental, Crítica, 2006, Barcelona
Hobsbawm, Eric J., Industria e Imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros días, Crítica, 2001, Barcelona
Thompson, E. P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Capitán Swing, 2012, Madrid
Coriat, B., El taller y el robot, Siglo XXI, 1993, Madrid
Owen, Jones, El Establishment, Seix Barral, 2015, Barcelona
Owen, Jones, Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing, 2012, Madrid
Recomendacións

Outros comentarios
(1) A plataforma TEMA-FAITIC, o E-mail, e as titorías son recursos que o alumnado debe utilizar para alcanzar unha
organización mais idónea e constante do seu traballo. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as
novidades a través da plataforma FAITIC e estar atento das datas das diversas probas de Avaliación.
(2) A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo (individual ou en equipo), ou en calquera exame suporá un
cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste
aspecto.
(3) A avaliación terá sempre en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a súa
corrección lingüística (oral ou escrita).
(4) Valorase moi positivamente a participación activa nas clases, a presentación de iniciativas e a capacidade para traballar
en equipo.
(5) Recoméndase intensamente o uso dos numerosos e valiosos recursos a disposición do alumnado nas bibliotecas da
Uvigo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho: Derecho constitucional
Asignatura
Derecho:
Derecho
constitucional
Código
V08G211V01201
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Gregores Villaverde, Maria Jose
Profesorado
Gregores Villaverde, Maria Jose
Correo-e
mjgv@uvigo.es
Web
Descripción
El estudio de esta materia permitirá al estudiante conocer mejor su condición de ciudadano europeo y, sobre
general
todo, ampliará su comprensión de la dimensión jurídica de la Unión Europea. Esto último le permitirá
constatar la importancia que puede alcanzar el derecho en los procesos de integración.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones
internacionales con competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su
funcionamiento y de la aplicación de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
• saber
hacer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno comprenderá la organización del Estado y de las instituciones inyternacionales e adquirirá la
capacidad de interpretar y aplicar las normas que afectan a las Relacións Laborais y Recursos Humanos

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Tema 1. El Estado y su Ordenamiento jurídico

Tema 2. Organización del Estado: Instituciones,
sus funciones, competencia y relaciones

Tema 3. La producción normativa en el
Ordenamiento Jurídico español

Tema 4.Principios constitucionales de la
intervención del Estado en los procesos
económicos y sociales

1. Concepto, elementos y formas de Estado
2. Orígenes y transformaciones del
**Constitucionalismo
3. Elaboración y aprobación de la Constitución española de 1978.
Características de su estructura constitucional
1. Jefatura del Estado
2. Cortes Generales
3. Gobierno y Administración
4. Poder Judicial
5. Tribunal Constitucional
1. Valor normativo de la CE 1978
2. Constitución y Ordenamiento Jurídico
3. Fontes del Derecho: Tratados Internacionales; Derecho de la Unión
europea; La ley y tipos de Leis; Estatutos de autonomía; normas con rango
de Ley; otras fuentes del Derecho
1. La iniciativa pública en la actividad económica
2.La potestad tributaria
3. Los Presupuestos Generales del Estado
4. El principio de estabilidad presupuestaria

Páxina 3 de 5

Tema 5. Los Tratados Internacionales: la
producción normativa en el ámbito internacional
y su integración en el Ordenamiento jurídico
español
Tema 6. Las organizaciones e Instituciones
internacionales con competencias
constitucionales

1. Las relaciones entre Derecho Internacional y Derecho interno
2. El Derecho Internacional general como fuente del Derecho español
3. El Derecho Internacional Convencional como fuente del Derecho
español
1. La Unión Europea
2.El Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
3. Otras instituciones y órganos

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Trabajos
de aula

15

0

0

26

41

Lección
magistral

36

0

0

60

96

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

3

0

0

0

3

Resolución
de
problemas

0

0

0

10

10

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Trabajos de aula

Lección magistral

Descripción
Los trabajos del aula se centrarán en la realización de diversas actividades donde el principal
**progatonista es el alumno. Las actividades consisten básicamente, en la resolución de casos
prácticos así como la exposición de trabajos en el aula
En las sesiones magistrales se presentará y explicará al alumno los aspectos principales de la
disciplina

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Se atenderán y resolverán las dudas expuestas por el alumnado en relación con los contenidos de la
materia impartidos durante las sesiones magistrales.
Trabajos de aula Se atenderán y resolverán las dudas expuestas por el alumnado con motivo de la realización de los
trabajos de aula objeto de la evaluación continua.
Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas de
desarrollo

Resolución de
problemas

Los conocimientos adquiridos en la sesión magistral serán evaluados
mediante una prueba escrita en la que se expondrán cuestiones de
desarrollo.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes
convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de pruebas de
evaluación aprobado por la Xunta de Facultad para el Curso
2018-2019
El trabajo de aula desarrollado en los seminarios y clases prácticas
se evaluará tanto a través de exposiciones del alumnado como de la
entrega por escrito de los ejercicios prácticos.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

80

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE2
CT4
CT5
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Otros comentarios y evaluación de Julio
Será condición imprescindible para contabilizar la evaluación continua obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de
respuesta larga.
Aquellos/las alumnos/las que, por circunstancias personales o profesionales, no puedan participar presencialmente en el
curso podrán presentar por escrito los diferentes trabajos realizados al mismo tiempo que los asistentes, que supondrá un
20% de la evaluación ﬁnal. La prueba de respuesta larga supondrá el 80% de la evaluación ﬁnal. Aquellos/as alumnos/las
que no puedan participar en el desarrollo del curso de manera presencial tendrán una evaluación ﬁnal que implicará el
desarrollo por escrito de preguntas largas del programa, que supondrán el 80% de la evaluación, y la resolución de un
supuesto práctico, que supondrá el 20% de la evaluación. El alumnado disfrutará de atención personalizada en las tutorías
individualizadas en los días y las horas establecidas, que se darán a conocer al alumnado al inicio del período lectivo.
En la segunda convocatoria se diferenciarán las siguientes modalidades: a) Los/los alumnos/las presenciales serán
evaluados de aquella parte de la programación docente que no superaran durante lo curso. b) Los/los alumnos/las que se
presentaran a la evaluación ﬁnal y no la superaran, deberán repetir esa misma modalidad de evaluación en su totalidad.
Convocatoria ﬁn de carrera La evaluación constará de preguntas de respuesta larga y del desarrollo de un caso práctico.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Rodríguez-Zapata, Jorge, Teoría y práctica del derecho constitucional, 3ª, Tecnos-Madrid, 2016
Molas, Isidre, Derecho constitucional, 2ª, Tecnos-Madrid, 2008
López Guerra, Luis et al., Derecho Constitucional, 9ª, Tirant Lo Blanch, 2013
Ferres Combla, Victor, The Constitution of Spain: A Contextual Analysis, Hart Publishing, 2013
Aguilera Vaqués, Mar y Serra Cristóbal, Rosario, Rights and Freedoms in the Spanish Constitution, Tirant lo Blanch, 2015
Bibliografía Complementaria
Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM-México 2008
Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Alianza-Madrid
Alzaga Villaamil, Óscar (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Editoriales Reunidas-Madrid
Mosca, Gaetano, Derecho constitucional, Politopías/Marcial Pons-Madrid, 2006
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, CEPC-Madrid, 2000
Bergareche Gros, Almudena, El Concepto de Constitución Interna en la Restauración española, CEPC-Madrid, 2002
Bergareche Gros, Almudena, La costituzione in senso materiale : limportanza della realtà dellorganizzazione , La costituzione
materiale : percorsi culturali e attualità di un'idea / a cura di Alessandro Catelan, 2001,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho administrativo/V08G211V01401
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Derecho de la seguridad social II/V08G211V01501
Derecho ﬁnanciero y tributario I/V08G211V01504
Derecho sindical I/V08G211V01502
Derecho sindical II/V08G211V01601
Derecho social comunitario/V08G211V01903

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Teoría del derecho/V08G211V01101
Otros comentarios
Durante lo curso 2017/2018 se implantará un grupo de docencia en inglés. La guía docente es común para este grupo, con
la recomendación de bibliografía en inglés. Al inicio del curso se facilitará al alumnado el *cronograma con el contenido,
actividades y lecturas detalladas en inglés.
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito: Dereito constitucional
Materia
Dereito: Dereito
constitucional
Código
V08G211V01201
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Gregores Villaverde, Maria Jose
Profesorado
Gregores Villaverde, Maria Jose
Correo-e
mjgv@uvigo.es
Web
Descrición
O estudo desta materia permitirá ao estudante coñecer mellor a súa condición de cidadán europeo e, sobre
xeral
todo, ampliará a súa comprensión da dimensión xurídica da Unión Europea. Isto último permitiralle constatar
a importancia que pode alcanzar o dereito nos procesos de integración.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones
internacionales con competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su
funcionamiento y de la aplicación de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
• saber
facer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumnos comprenderá a organización do Estado e das institucións internacionais e adquirirá a
capacidade de interpretar e aplicar a normas que afectas ás Relacións Laborais e Recursos Humanos

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Tema 1. O Estado e o seu Ordenamento xurídico 1. Concepto, elementos e formas de Estado
2. Orixes e transformacións do
*Constitucionalismo
3. Elaboración e aprobación da Constitución española de 1978.
Características da súa estrutura constitucional
Tema 2. Organización do Estado: Institucións, as 1. Xefatura do Estado
súas funcións, competencia e relacións
2. Cortes Xerais
3. Goberno e Administración
4. Poder Xudicial
5. Tribunal Constitucional
Tema 3. A produción normativa no Ordenamento 1. Valor normativo da CE 1978
Xurídico español
2. Constitución e Ordenamento Xurídico
3. Fontes do Dereito: Tratados Internacionais; Dereito da Unión europea; A
lei e tipos de Leis; Estatutos de autonomía; normas con rango de Lei;
outras fontes do Dereito
Tema 4.Principios constitucionais da intervención 1. A iniciativa pública na actividade económica
do Estado nos procesos económicos e sociais
2.A potestade tributaria
3. Os Orzamentos Xerais do Estado
4. O principio de estabilidade orzamentaria
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Tema 5. Os Tratados Internacionais: a produción
normativa no ámbito internacional e a súa
integración no Ordenamento xurídico español
Tema 6. As organizacións e Institucións
internacionais con competencias constitucionais

1. As relacións entre Dereito Internacional e Dereito interno
2. O Dereito Internacional xeral como fonte do Dereito español
3. O Dereito Internacional Convencional como fonte do Dereito español
1. A Unión Europea
2.O Consello de Europa e o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos
3. Outras institucións e órganos

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Traballos de aula

15

0

0

26

41

Lección maxistral

36

0

0

60

96

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

3

0

0

0

3

Resolución de
problemas

0

0

0

10

10

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Traballos de aula

Lección maxistral

Descrición
Os traballos da aula centraranse na realización de diversas actividades onde o principal
*progatonista é o alumno. As actividades consisten basicamente, na resolución de casos prácticos
así como a exposición de traballos na aula
Nas sesións maxistrais presentarase e explicará ao alumno os aspectos principais da disciplina

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación cos contidos da materia
impartidos durante as sesións maxistrais.
Traballos de aula Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado con motivo da realización dos traballos de
aula obxecto da avaliación continua.
Avaliación
Descrición
Exame de preguntas de Os coñecementos adquiridos na sesión maxistral serán
desenvolvemento
avaliados mediante unha proba escrita na que se exporán
cuestións de desenvolvemento.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes
convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o Curso
2018-2019
Resolución de problemas O traballo de aula desenvolvida nos seminarios e clases
prácticas avaliarase tanto a través de exposicións do
alumnado como da entrega por escrito dos exercicios
prácticos.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

80

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE2
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Será condición imprescindible para contabilizar a avaliación continua obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de resposta
longa.
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Aqueles/as alumnos/as que, por circunstancias persoais ou profesionais, non poidan participar presencialmente no curso
poderán presentar por escrito os diferentes traballos realizados ao mesmo tempo que os asistentes, que suporá un 20% da
avaliación ﬁnal. A proba de resposta longa suporá o 80% da avaliación ﬁnal.
Aqueles/as alumnos/as que non poidan participar no desenvolvemento do curso de maneira presencial terán unha avaliación
ﬁnal que implicará o desenvolvemento por escrito de preguntas longas do programa, que suporán o 80% da avaliación, e a
resolución dun suposto práctico, que suporá o 20% da avaliación.
O alumnado gozará de atención personalizada nas tutorías individualizadas nos días e as horas establecidas, que se darán a
coñecer ao alumnado ao comezo do período lectivo.
Na segunda convocatoria diferenciaranse as seguintes modalidades:
(a) Os/as alumnos/as presenciais serán avaliados daquela parte da programación docente que non superasen durante
o curso.
(b) Os/os alumnos/as que se presentasen á avaliación ﬁnal e non a superasen, deberán repetir esa mesma
modalidade de avaliación na súa totalidade.
Convocatoria ﬁn de carreira:
A avaliación constará de preguntas de resposta longa e do desenvolvemento dun caso práctico.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Rodríguez-Zapata, Jorge, Teoría y práctica del derecho constitucional, 3ª, Tecnos-Madrid, 2016
Molas, Isidre, Derecho constitucional, 2ª, Tecnos-Madrid, 2008
López Guerra, Luis et al., Derecho Constitucional, 9ª, Tirant Lo Blanch, 2013
Ferres Combla, Victor, The Constitution of Spain: A Contextual Analysis, Hart Publishing, 2013
Aguilera Vaqués, Mar y Serra Cristóbal, Rosario, Rights and Freedoms in the Spanish Constitution, Tirant lo Blanch, 2015
Bibliografía Complementaria
Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM-México 2008
Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Alianza-Madrid
Alzaga Villaamil, Óscar (dir), Comentarios a la Constitución española de 1978, Editoriales Reunidas-Madrid
Mosca, Gaetano, Derecho constitucional, Politopías/Marcial Pons-Madrid, 2006
Mortati, Costantino, La Constitución en sentido material, CEPC-Madrid, 2000
Bergareche Gros, Almudena, El Concepto de Constitución Interna en la Restauración española, CEPC-Madrid, 2002
Bergareche Gros, Almudena, La costituzione in senso materiale : limportanza della realtà dellorganizzazione , La costituzione
materiale : percorsi culturali e attualità di un'idea / a cura di Alessandro Catelan, 2001,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito administrativo/V08G211V01401
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Dereito da seguridade social II/V08G211V01501
Dereito ﬁnanceiro e tributario I/V08G211V01504
Dereito sindical I/V08G211V01502
Dereito sindical II/V08G211V01601
Dereito social comunitario/V08G211V01903

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Teoría do dereito/V08G211V01101
Outros comentarios
Durante o curso 2017/2018 implantarase un grupo de docencia en inglés. A guía docente é común para este grupo, coa
recomendación de bibliografía en inglés. Ao comezo do curso facilitarase ao alumnado o cronograma co contido, actividades
e lecturas detalladas en inglés.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Organización de la empresa
Asignatura
Empresa:
Organización de
la empresa
Código
V08G211V01202
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Caballero Fernández, Gloria
Profesorado Caballero Fernández, Gloria
Correo-e
gloriacf@uvigo.es
Web
Descripción
El objetivo de esta materia es el de obtener unos conocimientos básicos de la empresa y de su funcinamento.
general
Dentro del funcionamiento de la empresa, el alumnado deberá ser capaz de identiﬁcar las áreas funcionales
(producción, marketing y ﬁnanzas) y saber sus características.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

• saber

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

• saber
hacer

• saber
hacer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno obtiene unos conocimientos básicos de la empresa y de la organización de su funcionamiento. CB1
Dentro de éste, debe ser quien de identiﬁcar las áreas funcionales (producción, marketing y ﬁnanzas) y CB2
saber su funcionamiento y características
CB5
CG1
CG2
CG3
CE16
CT1
CT3
CT4
Contenidos
Tema
Tema 1: Conocimiento del concepto y evolución
de la empresa y del empresario dentro de la
función económica general.
Tema 2: Modelos de organización dentro de la
empresa
Tema 3: Conocimiento de las actividades dentro
de la zona de producción
Tema 4: Conocimiento de las actividades dentro
del área de comercio y del márketing
Tema 5: Conocimiento de las actividades y de los
elementos de decisión dentro de la esfera
económica ﬁnanciera de la empresa

Concepto de empresa, la empresa como sistema, los elementos de la
empresa y teorías del empresario y de la empresa
Organización, división del trabajo, decisiones, motivación, etc.
Formas de organización de la producción, calidad, costes, productividad,
gestión de stocks, función logística, etc.
Precio, promoción y publicidad; distribución y canal; producto y marca,
entre otros.
Ratios, balances, formas de ﬁnanciación interna y externa de la empresa,
bolsa de valores, análisis coste-beneﬁcio de las inversiones, etc.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

40

76

Resolución
de
problemas

15

0

0

57

72

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6
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*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Resolución de
problemas

Descripción
La sesión magistral se divide en dos tareas:
1.Exposición, por parte del profesor, de los contenidos teóricos (36 horas).
2. El trabajo autónomo del alumno para la preparación de las clases teóricas (40 horas).
La resolución de problemas y/o ejercicios se divide en dos:
1. El planteamiento y resolución de supuestos prácticos relacionados con los contenidos teóricos
(clases prácticas: 15 horas).
2. El estudio y resolución de los ejercicios y casos prácticos por el alumno de manera autónoma (57
horas).

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se resolverán las dudas de los contenidos teóricos expuestos en la lección magistral, además de
los ejercicios prácticos.

Resolución de problemas Se resolverán las dudas de los contenidos teóricos expuestos en la lección magistral, además de
los ejercicios prácticos.
Evaluación
Lección magistral
Resolución de
problemas

Descripción
Asistencia y participación a la exposición de los contenidos
teóricos de la materia.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
10
CB1
10

Asistencia y participación/entrega en la resolución de problemas,
casos prácticos y/o ejercicios en las clases prácticas.

CG1
CG2
CG3
CT1
CT3
CT4

Examen de preguntas Preguntas de test multirespuesta que no restan
objetivas

80

CB5
CE16

Otros comentarios y evaluación de Julio
1. La puntuación obtenida por la asistencia y participación, tanto a la lección magistral como a las clases prácticas, será
válida solo en las convocatorias del año académico en el que se alcanzó a misma (sea convocatoria común o bien de ﬁn de
carrera).
2. El tipo de examen para los alumnos que se encuentren en la convocatoria de ﬁn de carrera será similar los demás
alumnos (apartado "recomendaciones")
Este apartado se completa con el apartado de Recomendaciones.
Las fechas de examen las aprueba la Junta de Facultad y se publican en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
MIRANDA GONZÁLEZ, F.C. et al., Bibliografía básica: Manual de Dirección de Operaciones, Madrid: Thomson, 2005,
KOTLER, P, et al., Bibliografía básica:Fundamentos de marketing, Mexico, D.F. : Pearson Educación, 2017,
KEOWN, A, et al., Bibliografía básica:Introducción a las ﬁnanzas. La práctica y la lógica de la dirección ﬁnanciera,, Madrid:
Prentice Hall,1999. 2ª ed.,
DOMINGUEZ MACHUCA, J.A., Bibliografía complementaria:Dirección de operaciones., Madrid: Mc Graw-Hill, 1994.,
BUENO CAMPOS, E. et al., Bibliografía complementaria: Economía de la empresa. Análisis de las decisiones empresariales.,
Madrid: Pirámide, 2002,
BUENO CAMPOS, E., Bibliografía básica: Curso básico de economía de la empresa un enfoque de organización., Madrid:
Pirámide, 2005. 4ª ed.,
AGUIRRE SADABA, A., Bibliografía complementaria:Fundamentos de economía y administración de empresa, Madrid:
Pirámide, 1995.,
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PIÑEIRO, et al., Bibliograﬁa básica: Introducción a la economía de la empresa: una visión teórico-práctica, Madrid: Delta,
2010,
Recomendaciones

Otros comentarios
1. La puntuación obtenida por la asistencia, participación y entrega de ejercicios, exige además el correcto comportamiento
del alumno en el aula.
2. Los alumnos que no asistan a las clases magistrales y/o las clases prácticas -y por lo tanto no alcancen la puntuación
correspondiente en estas-, harán un examen más amplio -preguntas añadidas al examen general- que aquellos que
asistieron. Por lo tanto, con este examen ampliado podrán alcanzar la puntuación de un 10.
3. En el examen ﬁnal el profesor podrá exigir una nota mínima tanto en los contenidos teóricos como nos prácticos para
poder aprobar el incluso.
4. La prueba de valoración de tipo test, podrá llevar añadido algún ejercicio práctico en el caso que el profesor de la materia
lo considere necesario.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Organización da empresa
Materia
Empresa:
Organización da
empresa
Código
V08G211V01202
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Caballero Fernández, Gloria
Profesorado Caballero Fernández, Gloria
Correo-e
gloriacf@uvigo.es
Web
Descrición
O obxectivo desta materia é o de obter uns coñecementos básicos da empresa e do seu funcinamento.
xeral
Dentro do funcionamento da empresa, o alumnado deberá ser quen de identiﬁcar as áreas funcionais
(produción, marketing e ﬁnanzas) e saber as súas características.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
• saber
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se
apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
• saber
facer

• saber
facer

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno obtén coñecementos básicos da empresa e organización da súa operación. Dentro disto, debe CB1
ser quen identiﬁcar as áreas funcionais (produción, mercadotecnia e ﬁnanzas) e coñecer o seu
CB2
funcionamento e características
CB5
CG1
CG2
CG3
CE16
CT1
CT3
CT4
Contidos
Tema
Tema 1: Coñecemento do concepto e evolución
da empresa e do empresario dentro da función
económica xeral.
Tema 2: Modelos de organización dentro da
empresa
Tema 3: Coñecemento das actividades dentro da
zona de produción
Tema 4: Coñecemento das actividades dentro da
área de comercio e do marketing
Tema 5: Coñecemento das actividades e dos
elementos de decisión dentro da esfera
económica ﬁnanceira da empresa

Concepto de empresa, a empresa como sistema, os elementos da
empresa e teorías do empresario e da empresa
Organización, división do traballo, decisións, motivación, etc.
Formas de organización da produción, calidade, custos, produtividade,
xestión de stocks, función loxística, etc.
Prezo, promoción e publicidade; distribución e canle; produto e marca,
entre outros.
Ratios, balances, formas de ﬁnanciamento interno e externo da empresa,
bolsa de valores, análise custo-beneﬁcio dos investimentos, etc.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

40

76

Resolución
de
problemas

15

0

0

57

72

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

0

2
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Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Resolución de
problemas

Descrición
A sesión maxistral divídese en dúas tarefas:
1.Exposición, por parte do profesor, dos contidos teóricos (36 horas).
2. O traballo autónomo do alumno para a preparación das clases teóricas (40 horas).
A resolución de problemas e/ou exercicios divídese en dous:
1. A formulación e resolución de supostos prácticos relacionados cos contidos teóricos (clases
prácticas: 15 horas).
2. O estudo e resolución dos exercicios e casos prácticos polo alumno de xeito autónomo (57
horas).

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Resolveranse as dúbidas dos contidos teóricos expostos na lección maxistral, ademais dos
exercicios prácticos.

Resolución de problemas Resolveranse as dúbidas dos contidos teóricos expostos na lección maxistral, ademais dos
exercicios prácticos.
Avaliación
Lección maxistral
Resolución de
problemas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Asistencia e participación á exposición dos contidos teóricos da
10
CB1
materia
Asistencia e participación/entrega na resolución de problemas,
10
CG1
casos prácticos e/ou exercicios nas clases prácticas
CG2
CG3
CT1
CT3
CT4

Exame de preguntas
obxectivas

Preguntas de test multiresposta que non restan

80

CB5
CE16

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. A puntuación obtida pola asistencia e participación, tanto á lección maxistral como ás clases prácticas, será válida só nas
convocatorias do ano académico no que se alcanzou a mesma (sexa convocatoria común ou ben de ﬁn de carreira).
2. O tipo de exame para os alumnos que se atopen na convocatoria de ﬁn de carreira será similar os demais alumnos
(apartado "recomendacións")
Este apartado complétase co apartado de Recomendacións.
As datas de exame apróbaas a Xunta de Facultade e publícanse na web da Facultade

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
MIRANDA GONZÁLEZ, F.C. et al., Bibliografía básica: Manual de Dirección de Operaciones, Madrid: Thomson, 2005,
KOTLER, P, et al., Bibliografía básica:Fundamentos de marketing, Mexico, D.F. : Pearson Educación, 2017,
KEOWN, A, et al., Bibliografía básica:Introducción a las ﬁnanzas. La práctica y la lógica de la dirección ﬁnanciera,, Madrid:
Prentice Hall,1999. 2ª ed.,
DOMINGUEZ MACHUCA, J.A., Bibliografía complementaria:Dirección de operaciones., Madrid: Mc Graw-Hill, 1994.,
BUENO CAMPOS, E. et al., Bibliografía complementaria: Economía de la empresa. Análisis de las decisiones empresariales.,
Madrid: Pirámide, 2002,
BUENO CAMPOS, E., Bibliografía básica: Curso básico de economía de la empresa un enfoque de organización., Madrid:
Pirámide, 2005. 4ª ed.,
AGUIRRE SADABA, A., Bibliografía complementaria:Fundamentos de economía y administración de empresa, Madrid:
Pirámide, 1995.,
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PIÑEIRO, et al., Bibliograﬁa básica: Introducción a la economía de la empresa: una visión teórico-práctica, Madrid: Delta,
2010,
Recomendacións

Outros comentarios
1. A puntuación obtida pola asistencia, participación e entrega de exercicios, esixe ademais o correcto comportamento do
alumno no aula.
2. Os alumnos que non asistan ás clases magistrales e/ou as clases prácticas -e polo tanto non alcancen a puntuación
correspondente nestas-, farán un exame máis amplo -preguntas engadidas ao exame xeral- que aqueles que asistiron. Polo
tanto, con este exame ampliado poderán alcanzar a puntuación dun 10.
3. No exame ﬁnal o profesor poderá esixir unha nota mínima tanto nos contidos teóricos como nos prácticos para poder
aprobar o mesmo.
4. A proba de valoración de tipo test, poderá levar engadido algún exercicio práctico no caso que o profesor da materia
considéreo necesario.
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Psicología: Psicología
Asignatura
Psicología:
Psicología
Código
V08G211V01203
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descripción
Esta asignatura proporciona una perspectiva de la organización como un sistema social habida cuenta los
general
factores materiales, temporales y sociales que también le afectan. Asimismo esta materia estudia la
importancia de los aspectos psicosociales como la motivación, la satisfacción, lo manejo del poder y la
comunicación que inﬂuyen en el comportamiento laboral.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno interpreta los hechos que acontecen en las organizaciones y comprende que en las relaciones CB2
laborales hay procesos psicológicos y sociales implicados
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4
Contenidos
Tema
Tema 1: Aproximación a la Psicología del trabajo. Deﬁnición de psicología y campos de especialización.Principios de la
psicología del trabajo. Breve desarrollo histórico. Principales áreas de
investigación. Psicología del trabajo y relaciones laborales.
Tema 2:: Factores psicosociales que inﬂuyen en Diferencias individuales. Actitudes. Estereotipos. Conformismo.
la conducta y en las relaciones humanas en el
Percepción. La necesidad de aﬁliación. El funcionamiento de los grupos
trabajo.
humanos.
Tema 3: Factores del contexto del trabajador:
El concepto de condiciones de trabajo. La inﬂuencia del entorno sobre la
Condiciones de trabajo, cultura organizacional y actividad laboral. Condiciones ambientales de trabajo. Condiciones
clima laboral
temporales. Condiciones de demanda y carga de trabajo. Concepto,
características y dimensiones culturales de las organizaciones. Cultura
organizativa y eﬁcacia.. Deﬁnición. Tipos de clima laboral. Componentes
del clima laboral y consecuencias.
Tema 4: Motivación laboral y satisfacción en el
Introducción al estudio de la motivación humana. Principales enfoques
trabajo
teóricos. Concepto de motivación laboral. Concepto de satisfacción laboral.
Modelos y teorías. Medida de la satisfacción. Relación con otras variables.
Tema 5: Organización del trabajo en los aspectos Tareas, puestos y funciones. Tiempo biológico, psicológico y social.
materiales, temporales e sociales
Horarios de trabajo y sus efectos sobre el trabajador. Roles en el trabajo y
ocupaciones.
Tema 6: El conﬂicto en las organizaciones.
Tipos de conﬂicto en las organizaciones. Gestión eﬁcaz del conﬂicto.
Dinámica del conﬂicto. Aspectos conceptuales.
Tema 7: La Negociación
Deﬁnición de negociación. Estilos de negociación. Estrategias y tácticas de
negociación. La comunicación entre los negociadores.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Lección
magistral

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

36

0

0

36

0
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Trabajo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5

Estudio
de casos

7.5

0

0

48

55.5

Examen
de
preguntas
objetivas

0

0

0

3

3

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desenvolver por el estudiante.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciónes, memorias, ensayos, resumeness de lecturas,
conferencias, etc.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o
prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de/de los estudiante/s que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Evaluación
Descripción
Estudio de
casos

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y adiestrarse en
procedimientos alternativos de solución.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Trabajo
tutelado

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento
sobre la temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones,
memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Examen de
preguntas
objetivas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Los
alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Otros comentarios y evaluación de Julio
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Para la segunda convocatoria habrá un examen tipo test de las mismas características que en la primera. Se conservará la
caliﬁcación obtenida en la evaluación continua (30%).
Se debe alcanzar una caliﬁcación mínima de 4 en la prueba test ﬁnal para que se podrá tener en cuenta la caliﬁcación
obtenida en los demás trabajos del cuatrimestre
Para aquellos alumnos que en el hubieran realizado la evaluación continua el examen constará de un mayor número de
preguntas, de tipo test y de desarrollar que constituirá el 100% de la nota.
La nota alcanzada en la evaluación continua se mantendrá para el curso siguiente.
Para la convocatoria de Fin de Carreira habrá un examen ﬁnal de toda la asignatura que constituirá el 100% de la nota ﬁnal.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de facultad para el curso 2018-2019

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Peiró J. y Prieto A., Tratado de Psicología del trabajo., 4ª Edición., Síntesis, 2014, Madrid
Newstrom, J.W, Comportamento humano en el trabajo., 13va Edición, McGraw-Hill, 2007, México
Alonso,C., Psicología social y de las organizaciones: desarrollo institucional, 3ª Edición, Dykinson, 2004, Madrid
Alcover de la Hera,C, Introducción a la Psicología do trabajo., 1ªEdición, McGraw-Hill, 2004, Madrid
Muchinsky, P.M, Psicología aplicada al trabajo. ., 3ª Edición, Paraninfo, 2000, Madrid
Guillén Gestoso, C y Casco Pirri, Psicología del Trabajo: Gestión de los recursos humanos. Skill management, 3ª Edición.,
Ariel, 2010, Madrid
Gibson, J; Ivancevich, J y Donnell, Las organizaciones., Última edición, McGraw-Hill, 2006, Madrid
Ovejero Bernal, A, Técnicas de negociación: cómo negociar eﬁcaz y exitosamente., 2ª Edición, McGraw-Hill, 2004, Madrid
Andrade, H, Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica., Última edición, Netbiblo, 2005, Madrid
Francisco Morales, J., Psicología social, 3ª Ed., McGraw-Hill, 2007, Madrid
Peiró, J.M, Desencadenantes del estrés laboral, 2ª Ed., Pirámide, 2005, Madrid
Munduate Jaca, L., Gestión del conﬂicto, Negociación y Mediación., 2ª, Pirámide, 2005, Madrid
Bibliografía Complementaria
Kenneth W. Thomas, La motivación intrínseca en el trabajo., Última edición, Centro de estudios ramón Areces, 2005, Madrid
Piñuel, I, Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo., 1ª, Sal Terrae, 2001, Madrid
González Fernández, R., Psicosociología de los grupos pequeños: comunicación, procesos de inﬂuencia y aprendizaje del
trabajo en equipo., 2ª, Universitas, 2005, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Psicología del trabajo/V08G211V01304
Recursos humanos I/V08G211V01405
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Sociología del trabajo/V08G211V01305
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Sociología: Introducción a la sociología de las relaciones laborales/V08G211V01103
Otros comentarios
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Psicoloxía: Psicoloxía
Materia
Psicoloxía:
Psicoloxía
Código
V08G211V01203
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descrición
Esta asignatura proporciona unha perspectiva da organización como un sistema social tendo en conta os
xeral
factores materiais, temporais e sociais que tamén lle afectan. Así mesmo esta materia estuda a importancia
dos aspectos psicosociais como a motivación, a satisfacción, o manexo do poder e a comunicación que
inﬂuen no comportamento laboral.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer

• saber
facer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno interpreta os feitos que acontecen nas organizacións e comprende que nas relacións laborais
hai procesos psicolóxicos e sociais implicados

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Contidos
Tema
Tema 1: Aproximación á Psicoloxía do traballo.

Tema 2:: Factores psicosociais que inﬂuen na
conducta e nas relacions humans no traballo.
Tema 3: Factores do contexto do traballador:
Condicions de traballo, cultura organizacional e
clima laboral

Tema 4: Motivación laboral e satisfacción no
traballo

Tema 5: Organización do traballo nos seus
aspectos materiais, temporais e sociais.
Tema 6: O Conﬂicto nas organizacions.
Tema 7: A Negociación

Deﬁnición de psicoloxía e campos de especialización.Principios da
psicoloxía do traballo. Breve desarrollo histórico. Principais areas de
investigación.
Intelixencia y personalidade. Actitudes. Estereotipos. Conformismo.
Percepción. O funcionamento dos grupos humans.
O concepto de condicions de traballo. As Condicions ambientais de
traballo. O estrés no traballo. Mobbing. Burnout. Concepto de cultura
organizacional, características e dimensions culturais das organizacions.
Concepto de clima laboral. Componentes do clima laboral e consecuencias
do mesmo.
Introducción ao estudo da motivación human. Concepto de motivación
laboral. Principales enfoques teóricos. Concepto de satisfación laboral.
Componentes da mesma. Medida da satisfacción. Relación con outras
variables.
Tareas, postos e funcions. Tempo biolóxico, psicolóxico e social. Horarios
de traballo. Roles no traballo.
Análisis do poder. Proceso de conﬂicto nas organizacions. Xestión eﬁcaz do
conﬂicto. Dinámica do conﬂicto.
Deﬁnición de negociación.Estilos de negociación. Estratexias e tácticas de
negociación. A comunicación entre os negociadores.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

0

36

Traballo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5
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Estudo de
casos

7.5

0

0

48

55.5

Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

0

3

3

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Traballo tutelado

Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
O estudante, de xeito individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia
ou prepara seminarios, investigaciónes, memorias, ensaios, resumeness de lecturas, conferencias,
etc.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e adiestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado O estudante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia o
prepara seminarios, investigacions, memorias, ensaios, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Xeneralmente tratase de unha actividade autónoma dos estudiantes que incluie a búsqueda e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Avaliación
Estudo de
casos

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
15
CB2
interpretalo, resolvelo,xerar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
CB4
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
CB5
alternativos de solución.
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Traballo
tutelado

O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento
sobre a temática da materia, na preparación de seminarios,
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias,
etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral
ou escrita

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...).
Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para a segunda convocatoria haberá un examen tipo test das mesmas características que na primeira. Conservarase a
cualiﬁcación obtida na avaliación continua(30%).
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Se debe alcanzar unha caliﬁcación mínima de 4 na proba test ﬁnal para que se poda ter en conta a caliﬁcación obtida nas
demais traballos do cuadrimestr.e
Para aquellos alumnos que no houbesen realizado a avaliación contínua o examen constará dun maior número de
preguntas, de tipo test e de desarrollar que constituirá o 100% da nota.
A nota acadada na avaliacion continua manterase para o curso seguinte.
Para a convocatoria de Fin de Carreira haberá un examen ﬁnal de toda a asignatura que constituirá o 100% da nota ﬁnal.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de facultade para o curso 2018-2019

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Peiró J. y Prieto A., Tratado de Psicología del trabajo., 4ª Edición., Síntesis, 2014, Madrid
Newstrom, J.W, Comportamento humano en el trabajo., 13va Edición, McGraw-Hill, 2007, México
Alonso,C., Psicología social y de las organizaciones: desarrollo institucional, 3ª Edición, Dykinson, 2004, Madrid
Alcover de la Hera,C, Introducción a la Psicología do trabajo., 1ªEdición, McGraw-Hill, 2004, Madrid
Muchinsky, P.M, Psicología aplicada al trabajo. ., 3ª Edición, Paraninfo, 2000, Madrid
Guillén Gestoso, C y Casco Pirri, Psicología del Trabajo: Gestión de los recursos humanos. Skill management, 3ª Edición.,
Ariel, 2010, Madrid
Gibson, J; Ivancevich, J y Donnell, Las organizaciones., Última edición, McGraw-Hill, 2006, Madrid
Ovejero Bernal, A, Técnicas de negociación: cómo negociar eﬁcaz y exitosamente., 2ª Edición, McGraw-Hill, 2004, Madrid
Andrade, H, Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica., Última edición, Netbiblo, 2005, Madrid
Francisco Morales, J., Psicología social, 3ª Ed., McGraw-Hill, 2007, Madrid
Peiró, J.M, Desencadenantes del estrés laboral, 2ª Ed., Pirámide, 2005, Madrid
Munduate Jaca, L., Gestión del conﬂicto, Negociación y Mediación., 2ª, Pirámide, 2005, Madrid
Bibliografía Complementaria
Kenneth W. Thomas, La motivación intrínseca en el trabajo., Última edición, Centro de estudios ramón Areces, 2005, Madrid
Piñuel, I, Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo., 1ª, Sal Terrae, 2001, Madrid
González Fernández, R., Psicosociología de los grupos pequeños: comunicación, procesos de inﬂuencia y aprendizaje del
trabajo en equipo., 2ª, Universitas, 2005, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Psicoloxía do traballo/V08G211V01304
Recursos humanos I/V08G211V01405
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Socioloxía do traballo/V08G211V01305
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Socioloxía: Introdución á socioloxía das relacións laborais/V08G211V01103
Outros comentarios
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Economía española
Asignatura
Economía:
Economía
española
Código
V08G211V01204
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
FB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Cal Bouzada, María Isabel
Profesorado
Cal Bouzada, María Isabel
Correo-e
ical@uvigo.es
Web
Descripción
Conquerir conocimientos de la vida económica española que permitirá tener una idea del estado del mundo
general
económico español para ayudar a comprender la situación económico-social de España.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la • saber
economía española
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno interpreta la realidad de la economía española y tiene capacidad para elaborar juicios críticos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE24
CT4

Contenidos
Tema
Tema 1: Crecimiento económico

Tema 2: Determinantes del crecimiento
económico
Tema 3: Sectores productivos

Tema 4: Aspectos Institucionales

1.1. Conceptos básicos
1.2. Evolución de la economía española (auge y crisis)
1.3. Distribución de la renta
2.1. Recursos humanos
2.2. Recursos materiales
3.1. Sector agrario
3.2. Sector industrial
3.3. Sector servicios
3.4. Sector energético
4.1. Mercado de trabajo
4.2. Sector público
4.3. Sector exterior

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E
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Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
magistral

36

0

0

36

72

Otras

3.5

0

0

44.5

48

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Resolución de
problemas

Lección magistral

Descripción
Permite al alumnado implementar de forma efectiva los conocimientos teóricos adquiridos a partir
de las sesiones magistrales a través de la realización de actividades tales como ejercicios y
problemas. Los objetivos de esta técnica son: alcanzar una mayor competencia en el manejo de los
contenidos aprendidos así como ilustrar sus potenciales aplicaciones.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas Acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y darles un feedback continuo y
personalizado.
Evaluación
Descripción
OtrasEvaluación continua: durante el cuatrimestre el docente propondrá a los alumnos la
realización de distintas tareas y recogerá evidencias para valorar los avances en sus
procesos de aprendizaje.
La caliﬁcación en evaluación continua será el resultado de la suma de: controles
tutoriales (60%), observación sistemática (10%) y otras evidencias (30%). El docente
podrá establecer, como condición necesaria para obtener el 100% de la caliﬁcación
de evaluación continua, una nota mínima en los controles tutoriales. En caso de no
alcanzar dicha nota mínima, la caliﬁcación por evaluación continua será, tan sólo, el
resultado de multiplicar por 0,6 la nota media obtenida en dichos controles
tutoriales.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

100

CB2
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CE24
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
Cuando no proceda la evaluación continua, se realizará un examen ﬁnal: examen teórico-práctico en el que se evaluarán las
competencias globales de la materia y con el que se puede alcanzar el 100% de la caliﬁcación.
EVALUACIÓN JULIO: examen teórico-práctico en el que se evaluarán las competencias globales de la materia y con el que se
puede alcanzar el 100% de la caliﬁcación.
Las fechas de los exámenes serán las aprobadas por la Junta de Facultad y publicadas en la página web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
García Delgado, J. L. y otros, Lecciones de Economia Española, 13ª edición, ARANZADI, S.A. EDITORIAL ( THOMPSON
REUTERS ), 2017, España
Bibliografía Complementaria
Instituto Nacional de Estadística,
Eurostat,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Economía laboral/V08G211V01505

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G211V01104
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Otros comentarios
A lo largo del curso se facilitará bibliografía adicional y especíﬁca para completar determinados puntos del temario.
Las clases prácticas se realizarán en el aula de informática.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía: Economía española
Materia
Economía:
Economía
española
Código
V08G211V01204
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
FB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Cal Bouzada, María Isabel
Profesorado
Cal Bouzada, María Isabel
Correo-e
ical@uvigo.es
Web
Descrición
Conquerir coñecementos da vida económica española que permitirá ter unha idea do estado do mundo
xeral
económico español para axudar a comprender a situación económico-social de España.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la • saber
economía española
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno interpreta a realidade da economía española e ten capacidade para elaborar xuicios críticos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE24
CT4

Contidos
Tema
Tema1: Crecemento Económico

Tema 2: Determinantes do crecemento
económico
Tema 3: Sectores productivos

Tema 4: Aspectos institucionais

1.1. Conceptos básicos
1.2. Evolución da Economía Española (auge e crise)
1.3 Distribución da renda
2.1. Recursos humans
2.2. Recursos materiais
3.1. Sector agrario
3.2. Sector industrial
3.3. Sector servizos
3.4. Sector enerxético
4.1. Mercado do Traballo
4.2. Sector público
4.3. Sector exterior

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E
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Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
maxistral

36

0

0

36

72

Outras

3.5

0

0

44.5

48

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Resolución de
problemas

Lección maxistral

Descrición
Permite ao alumnado implementar de forma efectiva os coñecementos teóricos adquiridos a partir
das sesións maxistrais a través da realización de actividades tales como exercicios e problemas. Os
obxectivos desta técnica son: alcanzar unha maior competencia no manexo dos contidos
aprendidos así como ilustrar as suas potenciais aplicacións.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Acompañar aos alumnos no seu proceso de aprendizaxe e darlles un feedback continuo e
personalizado.
Avaliación
Descrición
OutrasAvaliación continua: durante o cuadrimestre o docente proporá aos alumnos a
realización de distintas tarefas e recollerá evidencias para valorar os avances nos
seus procesos de aprendizaxe.
A cualiﬁcación en avaliación continua será o resultado da suma de: controis
titoriais (60%), observación sistemática (10%) e outras evidencias (30%). O
docente poderá establecer, como condición necesaria para obter o 100% da
cualiﬁcación de avaliación continua, unha nota mínima nos controis titoriais. En
caso de non alcanzar dita nota mínima, a cualiﬁcación por avaliación continua
será, tan só, o resultado de multiplicar por 0,6 a nota media obtida nos devanditos
controis titoriais.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

100

CB2
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CE24
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Cando non proceda a avaliación continua, realizarase un exame ﬁnal: exame teórico- práctico no que se avalian as
competencias globais da materia e co que se pode alcanzar o 100% da cualiﬁcación.
AVALIACIÓN XULLO: exame teórico-práctico no que se avaliarán as competencias globais da materia e co que se pode
alcanzar o 100% da cualiﬁcación.
As datas dos exames serán as aprobadas pola Xunta de Facultade e publicadas na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
García Delgado, J. L. y otros, Lecciones de Economia Española, 13ª edición, ARANZADI, S.A. EDITORIAL ( THOMPSON
REUTERS ), 2017, España
Bibliografía Complementaria
Instituto Nacional de Estadística,
Eurostat,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Economía laboral/V08G211V01505

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Principios de economía/V08G211V01104
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Outros comentarios
Ao longo do curso facilitarase bibliografía adicional e especíﬁca para completar determinados puntos do temario.
As clases prácticas realizaranse na aula de informática.

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidad de la empresa
Asignatura
Empresa:
Fundamentos
básicos de
contabilidad de la
empresa
Código
V08G211V01205
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
FB
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Economía ﬁnanciera y contabilidad
Coordinador/a Orge Miguez, Jose Carlos
Profesorado
Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
jcorge@uvigo.es
Web
Descripción
Conocimientos básicos sobre la materia contable
general

Curso
1

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
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CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos • saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno interpreta los hechos que acontecen en la empresa, los procesa según el método contable y
elabora con ellos una información signiﬁcativa que se reﬂeja en los Estados Contables

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4

Contenidos
Tema
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Tema 1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CIENCIA 1.1 Deﬁnición
CONTABLE
1.2 La contabilidad como sistema de información
1.3 La riqueza y el patrimonio
1.4 Análisis del Activo
1.4 Análisis del Pasivo
1.5 El Balance de Situación
Tema 2 El MÉTODO CONTABLE
2.1 El método contable
2.2 El hecho contable
2.3 Teoría de las cuentas
2.4 Método de la partida doble
2.5 Leyes de funcionamiento de las cuentas
2.6 Métodos para llevar las cuentas de Balance
Tema 3: El PROCESO CONTABLE
3.1 El ejercicio contable
3.2 Cálculo del resultado: ingreso y gastos
3.3 Ajustes y regularizaciones
3.4 La apertura
Tema 4: Existencias
4.1 Método de compras y ventas
4.2 Cuentas a utilizar
4.3 Normas de valoración de las operaciones
4.4 Cálculo del margen bruto
4.5 Métodos de valoración de existencias
Tema 5 LA NORMALIZACIÓN Y LAS NORMAS
5.1 La normalización contable en España: el Plan General de Contabilidad
CONTABLES EN ESPAÑA
5.2 Marco conceptual
5.3 Normas de registro y valoración
5.4 Cuentas anuales
5.4 Cuadro de contas
5.5 Deﬁniciones y relaciones contables

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Trabajos
de aula

36

0

0

18

54

Resolución
de
problemas

0

0

0

24

24

Lección
magistral

15

0

0

0

15

Trabajo

0

0

0

30

30

Resolución
de
problemas

2

0

0

25

27

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Trabajos de aula
Resolución de
problemas
Lección magistral

Descripción
El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.
Examen ﬁnal
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajos de aula El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor.
Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Lección magistral

Asistencia y participación

5

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4

Trabajos de aula

Asistencia y participación

5

CB2
CB4
CB5
CE26
CT4

Trabajo

Trabajos propuestos por el profesor

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CE26

Resolución de problemas

Examen ﬁnal

80

CG1
CG3
CG4
CG5
CE26

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para que se puedan ponderar el resto de las pruebas, es necesario alcanzar como mínimo un cuatro (4) en el examen ﬁnal.
En la segunda convocatoria (julio) se hará una prueba práctica tipo examen ﬁnal con lo mismo valor y se conservarán las
restantes notas obtenidas en la primera convocatoria (junio).
En la convocatoria universal se hará un examen que contará el 100% de la caliﬁcación.
En la convocatoria FIN DE CARREIRA se hará un examen que contará el 100% de la caliﬁcación.
Fechas de exámenes: Son las aprobadas por la Xunta de Facultad y publicadas en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Plan General de Contabilidad, Ediciones Pirámide 11ª Edición 2017,
Sáez Ocejo, José Luis, Fundamentos de Contabilidad Financiera, Andavira Editora 2018,
Wanden-Berghe Lozano, José Luis, Contabilidad ﬁnaciera, Ediciones Pirámide edición 2011-12 2 volúmenes,
Carlos Mallo, Contabilidad ﬁnanciera, Paraninfo 2008,
Pilar Yubero, Contabilidad ﬁnaciera: Introducción, CTO Editorial 2010,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Contabilidad/V08G211V01301

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa
Materia
Empresa:
Fundamentos
básicos de
contabilidade da
empresa
Código
V08G211V01205
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
FB
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a Orge Miguez, Jose Carlos
Profesorado Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
jcorge@uvigo.es
Web
Descrición
Coñecementos básicos sobre a materia contable
xeral

Curso
1

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
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CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos • saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno interpreta os feitos que acontecen na empresa, procésaos según o método contable e elabora CB2
con eles unha información signiﬁcativa que se reﬂicte nos Estados Contables
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4
Contidos
Tema
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Tema 1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DA CIENCIA
CONTABLE

Tema 2 O MÉTODO CONTABLE

Tema 3: O PROCESO CONTABLE

Tema 4: Existencias

Tema 5 A NORMALIZACIÓN E AS NORMAS
CONTABLES EN ESPAÑA

1.1 Deﬁnición
1.2 A contabilidade como sistema de información
1.3 A riqueza e o patrimonio
1.4 Análise do Activo
1.4 Análise do Pasivo
1.5 O Balance de Situación
2.1 O método contable
2.2 O feito contable
2.3 Teoría das contas
2.4 Método da partida doble
2.5 Leis de funcionamento das contas
2.6 Métodos para levar as contas de Balance
3.1 O exercicio contable
3.2 Cálculo do resultado: ingreso e gastos
3.3 Axustes e regularizacións
3.4 A apertura
4.1 Método de compras e ventas
4.2 Contas a utilizar
4.3 Normas de valoración das operaciones
4.4 Cálculo do marxe bruto
4.5 Métodos de valoración de existencias
5.1 A normalización contable en España: o Plan Xeral de Contabilidade
5.2 Marco conceptual
5.3 Normas de rexistro e valoración
5.4 Cuentas anuais
5.4 Cadro de contas
5.5 Deﬁnicións e relacións contables

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Traballos
de aula

36

0

0

18

54

Resolución
de
problemas

0

0

0

24

24

Lección
maxistral

15

0

0

0

15

Traballo

0

0

0

30

30

Resolución
de
problemas

2

0

0

25

27

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Traballos de aula
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Descrición
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.
Exame ﬁnal
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do profesor.
Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.
Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Lección maxistral

Asistencia e participación

5

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4

Traballos de aula

Asistencia e participación

5

CB2
CB4
CB5
CE26
CT4

Traballo

Traballos propostos polo profesor

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CE26

Resolución de problemas

Exame ﬁnal

80

CG1
CG3
CG4
CG5
CE26

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para que se poidan ponderar o resto das probas, é necesario acadar como mínimo un catro (4) no exame ﬁnal.
Na segunda convocatoria (xullo) farase una proba práctica tipo examen ﬁnal con o mesmo valor e conservaranse as
restantes notas obtidas na primerira convocatoria (xuño).
Na convocatoria universal farase un examen que contará o 100% da cualiﬁcación.
Na convocatoria FIN DE CARREIRA farase un examen que contará o 100% da cualiﬁcación.
Datas de exámenes: Son as aprobadas pola Xunta de Facultade e publicadas na web da Facultade

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Plan General de Contabilidad, Ediciones Pirámide 11ª Edición 2017,
Sáez Ocejo, José Luis, Fundamentos de Contabilidad Financiera, Andavira Editora 2018,
Wanden-Berghe Lozano, José Luis, Contabilidad ﬁnaciera, Ediciones Pirámide edición 2011-12 2 volúmenes,
Carlos Mallo, Contabilidad ﬁnanciera, Paraninfo 2008,
Pilar Yubero, Contabilidad ﬁnaciera: Introducción, CTO Editorial 2010,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Contabilidade/V08G211V01301

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contabilidad
Asignatura
Contabilidad
Código
V08G211V01301
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Economía ﬁnanciera y contabilidad
Coordinador/a Orge Miguez, Jose Carlos
Profesorado
Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
jcorge@uvigo.es
Web
Descripción
Aplicación de los conocimientos básicos de la materia contable según el Plan General de Contabildad
general
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
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CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno interpreta los hechos que acontecen en la empresa, los procesa según el método contable y
elabora con ellos una información signiﬁcativa que se reﬂeja en los Estados Contables

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4

Contenidos
Tema
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Tema 1 La contabilización del impuesto del valor 1.1 Implicaciones contables del iva
añadido: el IVA
1.2 Cuentas a utilizar
1.3 Liquidación del impuesto
1.4 Bases imponibles y tipos impositivos
1.5 Devengo del iva
1.6 Excepciones al devengo del iva
Tema 2 Operaciones comerciales
2.1 Efectos comerciales
2.2 Créditos de dudoso cobro
2.3 Deterioros de valor
2.4 Gastos de personal y otros sujetos a retención
2.5 Valoración y ajustes de saldos en moneda extranjera
Tema 3 Inversions ﬁnancieras
3.1 Concepto y clases
3.2 Valoración de las inversiones ﬁnancieras
3.3 Rendimientos de las inversiones ﬁnancieras
Tema 4 El Inmovilizado
4.1 Inmovilizado Material
4.2 Inmovilizado Material en curso
4.3 Correcciones de valor del Inmbilizado: Amortizaciones y Deterioro de
Valor
Tema 5 La periodiﬁcación del resultado
5.1 Introducción
5.2 Gastos e ingresos anticipados
5.3 Gastos e ingresos diferidos
Tema 6 Financiación propia y ajena
6.1 Los fondos propios
6.2 Los recursos ajenos
Tema 7 La consideración contable del impuesto 7.1 El impuesto como gasto
de beneﬁcios
7.2 El resultado negativo y el gasto ﬁscal
7.3 La periodiﬁcación del impuesto
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

18

54

Trabajos
de aula

15

0

0

14

29

Trabajo

0

0

0

20

20

Resolución
de
problemas

2

0

0

45

47

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Trabajos de aula

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajos de aula

Se atenderán dudas suscitadas en las sesiones teóricas y prácticas

Lección magistral

Se atenderán dudas suscitadas en las sesiones teóricas y prácticas

Evaluación
Trabajos de aula

Descripción
Asistencia y participación

Lección magistral

Asistencia y participación

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
5
CB2
5

CB2
CB4
CB5
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Trabajo

Trabajos individuales propuestos por el profesor

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Resolución de problemasExamen ﬁnal

80

CB2
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para que se puedan ponderar el resto de las pruebas, es necesario alcanzar como mínimo un cuatro (4) en el examen ﬁnal.
En la segunda convocatoria (julio) se hará una prueba práctica tipo examen ﬁnal con lo mismo valor y se conservarán las
restantes notas obtenidas en la primera convocatoria (junio).
En la convocatoria universal se hará un examen que contará el 100% de la caliﬁcación.
En la convocatoria FIN DE CARREIRA se hará un examen que contará el 100% de la caliﬁcación.
Fechas de exámenes: Las aprobadas por la Xunta de Facultad y publicadas en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Plan General de Contabilidade, Ediciones Pirámide 11ª Edición 2017,
Sáez Ocejo, José Luis, Fundamentos de Contabilidad Financiera, Andavira Editora 2018,
Wanden-Berghe Lozano, José Luis, Contabilidad ﬁnanciera, Ediciones Pirámide Edición 2011-12 2 volúmenes,
Carlos Mallo, Contabilidad ﬁnanciera, Paraninfo 2008,
Pilar Yubero, Contabilidad ﬁnanciera: Introducción, CTO Editorial,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidad de la empresa/V08G211V01205
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contabilidade
Materia
Contabilidade
Código
V08G211V01301
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a Orge Miguez, Jose Carlos
Profesorado
Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
jcorge@uvigo.es
Web
Descrición
Aplicación dos coñecementos básicos da materia contable segundo o Plan Xeral de Contabildade
xeral
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
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CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno interpreta os feitos que acontecen na empresa, procésaos según o método contable e elabora CB2
con eles unha información signiﬁcativa que se reﬂicte nos Estados Contables
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT4
Contidos
Tema
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Tema 1 A contabilización do imposto do valor
engadido: o IVE

1.1 Implicacións contables do iva
1.2 Contas a utilizar
1.3 Liquidación do imposto
1.4 Bases impoñibles e tipos impositivos
1.5 Devengo do iva
1.6 Excepcións ao devengo do iva
Tema 2 Operacións comerciais
2.1 Efectos comerciais
2.2 Créditos de dubidoso cobro
2.3 Deterioros de valor
2.4 Gastos de persoal e outros suxeitos a retención
2.5 Valoración e axustes de saldos en moeda estranxeira
Tema 3 Inversións ﬁnanceiras
3.1 Concepto e clases
3.2 Valoración das inversións ﬁnanceiras
3.3 Rendementos das inversións ﬁnanceiras
Tema 4 O Inmobilizado
4.1 Inmobilizado Material
4.2 Inmobilizado Material en curso
4.3 Correccións de valor do Inmbilizado: Amortizacións e Deterioro de
Valor
Tema 5 A periodiﬁcación do resultado
5.1 Introducción
5.2 Gastos e ingresos anticipados
5.3 Gastos e ingresos diferidos
Tema 6 Financiación propia e allea
6.1 Os fondos propios
6.2 Os recursos alleos
Tema 7 A consideración contable do imposto de 7.1 O imposto como gasto
beneﬁcios
7.2 O resultado negativo e o gasto ﬁscal
7.3 A periodiﬁcación do imposto
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

18

54

Traballos
de aula

15

0

0

14

29

Traballo

0

0

0

20

20

Resolución
de
problemas

2

0

0

45

47

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Traballos de aula

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos de aula

Atenderanse dudas suscitadas nas sesións teóricas e prácticas

Lección maxistral

Atenderanse dudas suscitadas nas sesións teóricas e prácticas

Avaliación
Traballos de aula

Descrición
Asistencia e participación

Lección maxistral

Asistencia e participación

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
5
CB2
5

CB2
CB4
CB5
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Traballo

Traballos individuais propostos polo profesor

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Resolución de problemasExamen ﬁnal

80

CB2
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para que se poidan ponderar o resto das probas, é necesario acadar como mínimo un catro (4) no examen ﬁnal.
Na segunda convocatoria (xullo) farase una proba práctica tipo examen ﬁnal con o mesmo valor e conservaranse as
restantes notas obtidas na primerira convocatoria (xuño).
Na convocatoria universal farase un examen que contará o 100% da cualiﬁcación.
onvocatoria FIN DE CARREIRA farase un examen que contará o 100% da cualiﬁcación.
Datas de exámenes: As aprobadas pola Xunta de Facultade e publicadas na web da Facultade

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Plan General de Contabilidade, Ediciones Pirámide 11ª Edición 2017,
Sáez Ocejo, José Luis, Fundamentos de Contabilidad Financiera, Andavira Editora 2018,
Wanden-Berghe Lozano, José Luis, Contabilidad ﬁnanciera, Ediciones Pirámide Edición 2011-12 2 volúmenes,
Carlos Mallo, Contabilidad ﬁnanciera, Paraninfo 2008,
Pilar Yubero, Contabilidad ﬁnanciera: Introducción, CTO Editorial,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa/V08G211V01205
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho del trabajo I
Asignatura
Derecho del
trabajo I
Código
V08G211V01302
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Pazos Perez, Alexandre
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
alexpazos@uvigo.es
Web
Descripción
Aproximación al estudio del Derecho individual del Trabajo, a su conﬁguración, a sus fuentes y a los distintos
general
modelos contractuales laborales.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas
relacionados con su especialidad

• saber
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
hacer
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento laboral. CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
Contenidos
Tema
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EL TRABAJO OBJETO DEL DERECHO DEL TRABAJO: Tema 1. Concepto de la disciplina.
DELIMITACIÓN, EXCLUSIONES E INCLUSIONES
. Sus presupuestos conﬁguradores.
ESPECIALES
. Especial referencia a la ajenidad del trabajo.
. La dependencia: génesis y evolución actual.
. El trabajo autónomo.
. La contratación laboral en la era digital.
Tema 2. Exclusiones legales.
. Trabajos familiares y servicios benévolos.
. Consejeros de sociedades.
. Funcionarios públicos y demás personal estatutario.
. Prestaciones personales obligatorias.
. Transportistas.
Tema 3. Relaciones laborales de carácter especial
. Personal de alta dirección y asimilados.
. Servidores del hogar familiar.
. Penados en las instituciones penitenciarias.
. Deportistas profesionales.
. Artistas en espectáculos públicos.
. Representantes de comercio. Similitud y diferencia con los agentes
mercantiles.
. Trabajadores discapacitados en centros especiales.
. Abogados en despachos profesionales.
. Médicos residentes.

FUENTES DE DERECHO DEL TRABAJO:
SUPRAESTATALES, ESTATALES Y COLECTIVAS

Tema 4. Trabajos singulares
. A distancia. Teletrabajo
. Trabajo en grupo. El auxiliar asociado.
. Socios de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales.
. Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto
del
Empleado Público.
Tema 5. Legislación estatal
. La Constitución.
. Leyes orgánicas y ordinarias. Normas con rango de ley.
. Reglamentos y normas sectoriales de la Administración.
. Resoluciones de extensión de las normas colectivas. Referencia.
. Normativa de las Comunidades Autónomas.
. El ámbito de aplicación de la Ley del Reino de España. El Reglamento
593/2008, de 17 de junio. El art. 1.4 ET.
Tema 6. Normas colectivas
. El convenio colectivo. Concepto.
. El art. 37 de la Constitución. Eﬁcacia del convenio.
. Noción de autonomía colectiva.
. Tipología de convenios.
Tema 7. Fuentes del derecho del trabajo
. Usos y costumbres profesionales.
. La jurisprudencia. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal de la Unión.
De los
tribunales del orden social. De otros tribunales.
. Los principios generales del derecho.
. Principios laborales. Respeto a los mínimos, norma más favorable,
condición más
beneﬁciosa, irrenunciabilidad de derechos, pro operario.
Tema 8. Legislación supraestatal.
. Tratados bilaterales y multilaterales.
. Convenios y recomendaciones.
. La Carta Social europea.
. Normativa de la Unión Europea.
.Derecho originario. Del Tratado de Roma al Tratado de Lisboa. La Carta
Europea de Derechos Fundamentales. O Tratado de Lisboa.
.Derecho derivado.
. Normas de otras organizaciones internacionales.
. El Derecho común.
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EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y
MODALIDADES

Tema 9. El contrato de trabajo. Consentimiento, objeto y causa. Partes.
Concepto.
. Concepto.
. Partes. Trabajador y empresario. Comunidades de bienes y grupos de
empresas.
. Capacidad. Del trabajador. La edad. Limitaciones al trabajo de los
menores. El trabajo
infantil.
. Extranjeros y nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
Referencia a
los derechos de los extranjeros irregulares.
Tema 10. Validez. Forma. Precontrato y prueba. .Nulidad del contrato.
. Consentimiento y forma. Presunción de contrato.
. Copia básica y derechos de información del trabajador.
. Precontrato.
. Período de prueba.
Tema 11. Modalidades de contrato de trabajo
Modalidades de contrato de trabajo (I)
. Contratos indeﬁnidos.
. Ordinario.
. Fijo discontinuo.
. De apoyo a los emprendedores.
Modalidades de contrato de trabajo (II)
. Contratos formativos. Los derechos formativos.
Contrato para la formación y el aprendizaje.
Contrato en prácticas.
Modalidades de contrato de trabajo (III)
. Obra o servicio determinado.
. Eventual.
. Interinidad. Modalidades.
. Temporales de formento del empleo. Discapacitados. Relevo. Empresas
de inserción.
Reglas generales aplicables a todos los contratos temporales.
Modalidades de contrato de trabajo (IV).
Contrato a tiempo parcial.
. Concepto. Forma.
. Voluntariedad. Tránsito a jornada completa y viceversa.
. Horas complementarias.
. El principio de igualdad.
Tema 12. Colocación, fomento del empleo y prestamismo laboral.
Rasgos generales de la Ley de Empleo.
. Obligaciones en materia de colocación.
. Empresas de inserción.
. Oﬁcinas de empleo y agencias privadas de colocación.
. Preferencias de empleo.
. Fomento del empleo. Subvenciones y boniﬁcaciones.
. Política de empleo.

EMPLEO Y COLOCACIÓN

Tema 13. Empresas de trabajo temporal.
. Requisitos.
. Contrato de puesta a disposición.
. Contrato de trabajo.
. Relación del trabajador con la empresa usuaria.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

34

0

0

0

34

Estudio de
casos

14

0

0

9

23
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Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

34

36

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

20

22

Otras

0

0

0

15

15

Resolución
de
problemas

1

0

0

19

20

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.
Planteamiento y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. La tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Estudio de casos Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Evaluación
Descripción
Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá entre 5 y 7
desarrollo
preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa. El alumnado
deberá demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la materia en
respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba
supondrá el 30% de la nota ﬁnal.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Examen de
preguntas
objetivas

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación disteis
cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización del examen
ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁjadas por el
docente en el cronograma de la materia.

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
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Otras

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la preparación
de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así proceda, la
realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades
formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquiera actividad desarrollada por el alumnado al margen de las pruebas
objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante todo el
cuatrimestre, teniendo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A La
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE
CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA
NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA
EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ
CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ LA
MISMA REGLA.
Resolución de Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
problemas
ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por
escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La caliﬁcación
obtenida en supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.

15

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

25

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN DICIEMBRE/ENERO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal).
a) Evaluación continua. Al comienzo del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de someterse al sistema de
evaluación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases teóricas y
prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.
b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal.
Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el
100% de la nota ﬁnal, donde la parte teórica se valorará hasta un 60 por 100 y la práctica un 40 por 100.
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO:
Si el/la alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación
continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no superara la
materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/la alumno/a tendría que someterse un nuevo proceso de
evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
En la convocatoria ﬁn de carrera el/la alumno/a será evaluado/a en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico y
que representará el 100% de la nota ﬁnal (60 por 100 la teoría y 40 por 100 la práctica)
Las fechas de exámenes son aprobadas por la Junta de la Facultad y publicadas en la web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
AA.VV (dir. Montoya Melgar, A), Derecho del Trabajo. Textos y materiales, Aranzadi, última edición,
AA.VV. (dir. MOLERO MANGLANO, C.), Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, últma edición,
CRUZ VILLALÓN, J, Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición,
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ SAÑUDO, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición,
PALOMEQUE LÓPEZ, C., Derecho del Trabajo, Centro Estudios R. Areces, última edición,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do traballo I
Materia
Dereito do
traballo I
Código
V08G211V01302
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Pazos Perez, Alexandre
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
alexpazos@uvigo.es
Web
Descrición
Aproximación ao estudo do Dereito individual do Traballo, a súa conﬁguración, as súas fontes e aos distintos
xeral
modelos contractuais laborais.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
facer
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser
• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais e capacidade de asesoramento laboral.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
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O TRABALLO OBXECTO DE O DEREITO DE O
TRABALLO: DELIMITACIÓN, EXCLUSIONES E
INCLUSIÓNS ESPECIAIS

Tema 1. Concepto da disciplina.
. Os seus presupostos conﬁguradores.
. Especial referencia á ajenidad do traballo.
. A dependencia: xénese e evolución actual.
. O traballo autónomo.
. A contratación laboral na era dixital.
Tema 2. Exclusiones legais.
. Traballos familiares e servizos benévolos.
. Conselleiros de sociedades.
. Funcionarios públicos e demais persoal estatutario.
. Prestaciones persoais obrigatorias.
. Transportistas.
Tema 3. Relacións laborais de carácter especial
. Persoal de alta dirección e asimilados.
. Servidores do fogar familiar.
. Penados nas institucións penitenciarias.
. Deportistas profesionais.
. Artistas en espectáculos públicos.
. Representantes de comercio. Similitud e diferenza cos axentes
mercantís.
. Traballadores discapacitados en centros especiais.
. Avogados en despachos profesionais.
. Médicos residentes.

FONTES DE DEREITO DE O TRABALLO:
SUPRAESTATALES, ESTATAIS E COLECTIVAS

Tema 4. Traballos singulares
. A distancia. Teletrabajo
. Traballo en grupo. O auxiliar asociado.
. Socios de cooperativas de traballo asociado e de sociedades laborais.
. Persoal laboral ao servizo das Administracións Públicas. O Estatuto do
Empregado Público.
Tema 5. Lexislación estatal
. A Constitución.
. Leis orgánicas e ordinarias. Normas con rango de lei.
. Reglamentos e normas sectoriales da Administración.
. Resolucións de extensión das normas colectivas. Referencia.
. Normativa das Comunidades Autónomas.
. O ámbito de aplicación da Lei do Reino de España. O Reglamento
593/2008, de 17 de xuño. O art. 1.4 ET.
Tema 6. Normas colectivas
. O convenio colectivo. Concepto.
. O art. 37 da Constitución. Eﬁcacia do convenio.
. Noción de autonomía colectiva.
. Tipología de convenios.
Tema 7. Fontes do dereito do traballo
. Usos e costumes profesionais.
. A xurisprudencia. Do Tribunal Constitucional. Do Tribunal da Unión. Dos
tribunais da orde social. Doutros tribunais.
. Os principios xerais do dereito.
. Principios laborais. Respecto aos mínimos, norma máis favorable,
condición máis beneﬁciosa, irrenunciabilidad de dereitos, prol operario.
Tema 8. Lexislación supraestatal.
. Tratados bilaterais e multilaterais.
. Convenios e recomendaciones.
. A Carta Social europea.
. Normativa da Unión Europea.
. Dereito orixinario. Do Tratado de Roma ao Tratado de Lisboa. A Carta
Europea de Dereitos Fundamentais. O Tratado de Lisboa.
. Dereito derivado.
. Normas doutras organizacións internacionais.
. O Dereito común.
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O CONTRATO DE TRABALLO: ELEMENTOS E
MODALIDADES

Tema 9. O contrato de traballo. Consentimento, obxecto e causa. Partes.
. Concepto.
. Partes. Traballador e empresario. Comunidades de bens e grupos de
empresas.
. Capacidade. Do traballador. A idade. Limitacións ao traballo dos
menores. O traballo infantil.
. Estranxeiros e nacionais de Estados membros da Unión Europea.
Referencia aos dereitos dos estranxeiros irregulares.
Tema 10. Validez. Forma. Precontrato e proba.
. Nulidad de o contrato.
. Consentimento e forma. Presunción de contrato.
. Copia básica e dereitos de información do traballador.
. Precontrato.
. Período de proba.
Tema 11. Modalidades de contrato de traballo
Modalidades de contrato de traballo (I)
. Contratos indeﬁnidos.
. Ordinario.
. Fixo descontinuo.
. De apoio aos emprendedores.
Modalidades de contrato de traballo (II)
. Contratos formativos. Os dereitos formativos.
Contrato para a formación e a aprendizaxe. Contrato en prácticas.
Modalidades de contrato de traballo (III)
. Obra ou servizo determinado.
. Eventual.
. Interinidad. Modalidades.
. Temporais de formento do emprego. Discapacitados. Substitución.
Empresas de inserción.
Regras xerais aplicables a todos os contratos temporais.
Modalidades de contrato de traballo (IV).
Contrato a tempo parcial.
. Concepto. Forma.
. Voluntariedad. Tránsito a xornada completa e viceversa.
. Horas complementarias.
. O principio de igualdade.
Tema 12. Colocación, fomento do emprego e prestamismo laboral.
Trazos xerais da Lei de Emprego.
. Obrigacións en materia de colocación.
. Empresas de inserción.
. Oﬁcinas de emprego e axencias privadas de colocación.
. Preferencias de emprego.
. Fomento do emprego. Subvencións e boniﬁcaciones.
. Política de emprego.

EMPREGO E COLOCACIÓN

Tema 13. Empresas de traballo temporal.
. Requisitos.
. Contrato de posta a disposición.
. Contrato de traballo.
. Relación do traballador coa empresa usuaria.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

34

0

0

0

34

Estudo de casos

14

0

0

9

23

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

34

36

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

20

22

Outras

0

0

0

15

15
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Resolución de
problemas

1

0

0

19

20

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases teóricas
e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán obxecto de
avaliación.
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do proceso
de aprendizaxe
Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do proceso
de aprendizaxe

Avaliación
Descrición
Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame
de desenvolvemento ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 5 e 7
preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do
programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30% da nota
ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Exame de preguntas Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios
obxectivas
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da materia.

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Outras

A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así
proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a asistencia
a actividades formativas organizadas pola área de Dereito do Traballo
e, en xeral, calquera actividade desenvolvida polo alumnado á marxe
das probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán avaliados polo docente
durante todo o cuadrimestre, tendo un valor sobre a cualiﬁcación ﬁnal
do 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E EN PRÓBALAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á
CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE
CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00. POLA CONTRA, A
CUALIFICACIÓN OBTIDA NA AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN
CONTA, AÍNDA QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE
XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

15

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
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Resolución de
problemas

Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/exame
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na resolución,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuadrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.

25

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN DECEMBRO/XANEIRO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal). a) Avaliación
continua. Ao comezo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de someterse ao sistema de avaliación
continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas. En caso
contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame ﬁnal.
Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da
nota ﬁnal, na que a parte teórica terá un valor do 60 por 100 e a práctica dun 40 por 100. CONVOCATORIA COMÚN DO MES
DE XULLO: Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de xuño, a nota obtida na avaliación
continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Con todo, se non superase a
materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse a un novo proceso de
avaliación continua, agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica. CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA: Na
convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/a será avaliado/a nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico e que
representará o 100% da nota ﬁnal (60 por 100 a teoria e 40 por 100 a práctica) . As datas de exames son aprobadas pola
Xunta da Facultade e publicadas na web da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AA.VV (dir. Montoya Melgar, A), Derecho del Trabajo. Textos y materiales, Aranzadi, última edición,
AA.VV. (dir. MOLERO MANGLANO, C.), Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, últma edición,
CRUZ VILLALÓN, J, Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición,
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ SAÑUDO, F. y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición,
PALOMEQUE LÓPEZ, C., Derecho del Trabajo, Centro Estudios R. Areces, última edición,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito do traballo II/V08G211V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho mercantil
Asignatura
Derecho
mercantil
Código
V08G211V01303
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Aldavero Mora, María de la Paz
Louredo Casado, Sara
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descripción
La ﬁnalidad de esta asignatura es alcanzar un conocimiento general sobre la función actual del Derecho
general
Mercantil centrándose en el siguiente:
¿Cómo se adquiere la condición de empresario y qué implicaciones tiene a nivel de responsabilidad?
¿Qué tipos de formas sociales existen?
¿Qué contratos utilizan habitualmente los empresarios en el mercado?
¿Qué papel juegan los títulos valores (cheques, letras de cambio etc.) en la actualidad?
¿Qué regulación existe para las situaciones de insolvencia?
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del
• saber
derecho de sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación
mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

• saber
• Saber
estar /ser
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CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Interpretación y aplicación de los contenidos citados a casos prácticos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT1
CT5

Contenidos
Tema
Módulo I.- ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO 1. CONCEPTO Y CARACTERES GENERALES DEL DERECHO MERCANTIL
2. El EMPRESARIO Y Sus COLABORADORES
3. NOCIONES SOBRE El REGISTRO MERCANTIL Y La CONTABILIDAD DEL
EMPRESARIO
4. ELEMENTOS MATERIALES DE La ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5. El DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Módulo II.- DERECHO DE SOCIEDADES

Módulo III.- INSTRUMENTOS DE PAGO Y DE
CRÉDITO.

Módulo IV.- CONTRATACIÓN MERCANTIL

Módulo V.- DERECHO CONCURSAL

6. NOCIONS GENERALES SOBRE Las SOCIEDADES MERCANTILES
7. La SOCIEDAD ANÓNIMA I
8. La SOCIEDAD ANÓNIMA II
9. La SOCIEDAD ANÓNIMA III
10. La SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA I
11. La SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA II
12. Las SOCIEDADES COOPERATIVAS
13. TEORÍA GENERAL DE Los TÍTULOS VALORES
14. LA LETRA DE CAMBIO. DECLARACIONES CAMBIARIAS: ACEPTACION,
ENDOSO Y AVAL DE LA LETRA DE CAMBIO
15. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CAMBIARIAS. EL VENCIMIENTO
DE LA LETRA
16. El CHEQUE Y El PAGARE
17. Las OBLIGACIONES Y Los CONTRATOS MERCANTIS.
18. CONTRATOS DE COLABORACIÓN
19. CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL Y CONTRATO DE
TRANSPORTE
20.- CONTRATOS EN El MERCADOS DE VALORES Y CONTRATOS
BANCARIOS
21.- CONTRATO DE SEGURO
22- NOCIONES DE DERECHO CONCURSAL

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Prácticas
de
laboratorio

10

0

0

0

10

Seminario

5

0

5

25

30

Lección
magistral

36

0

1

35

71

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

38

38

39

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
Prácticas de laboratorio - Presentación de líneas básicas del tema a estudiar por el docente.
- Intervención de los alumnos.
- Dudas y debate.
- Conclusiones y recogida de las prácticas.
- Entrega de actividad de seminario cuando proceda.
Seminario
- Presentación de conclusiones e informe por el alumanado.
- Recepción de infome y valoración por el docente.
Lección magistral
- Esquema y documentación en Plataforma TEMA: tres días antes de la clase. Contendrá los
objetivos y bibliografía especíﬁca.
- Explicación de los epígrafes siguiendo un esquema de presentación.
- Conclusiones.
- Presentación de dudas.
- Presentación y reparto de la clase práctica cuando proceda.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

En el horario de tutorías atendiendo individualizadamente al alumnado que tenga dudas sobre la
materia explicada en las sesiones teóricas.

Prácticas de laboratorio En la propia sesión de prácticas atendiendo individualizadamente a los diversos grupos de trabajo.
Seminario

En el horario de tutorías atendiendo individualizadamente al alumnado que tenga dudas o
cuestiones sobre los seminarios.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Lección magistral Valoración de participación en las sesiones magistrales a efectos de
complementar la nota por evaluación continua.

0

CG2
CG3
CE15
CT1

Prácticas de
laboratorio

20
Entre todas las prácticas, se realizarán 2 cuestionarios de tipo
teórico/práctico puntuables . Cada uno punturá, como máximo, 1
punto sobre el total de la nota. Máxima nota por este concepto: 2
puntos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG3

Valoración de la participación activa en las sesión de prácticas. Hasta
un máximo de 0.25 puntos sobre el total de la nota de la asignatura.

CE15
CT5

Seminario

Se planteará 1 actividad de seminario a lo largo del cuatrimestre a
realizar en grupo. Dicta actividad deberá ser entregada por escrito y
presentada oralmente. Puntuará, como máximo, 1 punto sobre el
total de la nota.

10

CG1
CG2
CE15
CT1
CT5

Examen de
preguntas de
desarrollo

1 examen ﬁnal con un valor de 7 puntos sobre el total de la nota

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT1
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
1.- Las notas de la evaluación continua se guardarán hasta la convocatoria del mes de julio del curso académico siguiente incluso en una eventual participación en la convocatoria de ﬁn de carrera-.
2.- Para que el examen haga media será necesario conseguir una nota superior a 2 puntos.
3.- El alumnado que no participe en ninguna actividad de la evaluación continua será evaluado sobre 10 puntos en un
exame ﬁnal de carácter teórico y practico. Del mismo modo será evaluado el alumnado que participe en una convocatoria
de ﬁn de carrera que no corresponda al curso inmediatamente siguiente al que tenga cursado esta materia.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando, Principios de Derecho Mercantil (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA), última edición, Aranzadi, Madrid
Jiménez Sánchez, Guillermo (coord.)., Lecciones de Derecho Mercantil (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA), última edición, Tecnos,
Madrid
Bibliografía Complementaria
Broseta Pont-Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, última edición, Tecnos, Madrid
Westlaw-Aranzadi, Base de datos jurídica, LIBRE ACCESO DESDE WEB UVIGO
Tirant On Line, Base de datos jurídica, LIBRE ACCESO DESDE WEB UVIGO
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho de sociedades y cooperativas/V08G211V01902

Otros comentarios
1.- La materia Derecho Mercantil de esta titulación no precisa de conocimientos jurídicos previos. De todas me las fuere, la
primera de las sesiones prácticas se dedicará íntegramente al estudio de los diferentes tipos de normas y a facilitar
información sobre bases de datos de carácter jurídico donde poder buscar la legislación vigente y actualizada.
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2.- Aunque el idioma seleccionado para la elaboración de la guía docente y del material repartido a lo largo del curso sea el
gallego, las clases se desarrollarán en castellano con la ﬁnalidad de facilitar su comprensión a los estudiantes ERASMUS que
quieran cursar esta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito mercantil
Materia
Dereito mercantil
Código
V08G211V01303
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Aldavero Mora, María de la Paz
Louredo Casado, Sara
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descrición
A ﬁnalidade desta asignatura é acadar un coñecemento xeral sobre a función actual do Dereito Mercantil
xeral
centrándose no seguinte:
Cómo se adquire a condición de empresario e qué implicacións ten a nivel de responsabilidade?
Qué tipos de formas sociais existen?
Qué contratos utilizan habitualmente os empresarios no mercado?
Qué papel xogan os títulos valores (cheques, letras de cambio etc.) na actualidade?
Qué regulación existe para as situacións de insolvencia?
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
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CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del
derecho de sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación
mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

• saber
• Saber
estar / ser

• saber
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CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Interpretación e aplicación dos contidos citados a casos prácticos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT1
CT5

Contidos
Tema
Módulo I.- ESTATUTO XURÍDICO DO EMPRESARIO 1. CONCEPTO E CARACTERES XERAIS DO DEREITO MERCANTIL
2. O EMPRESARIO E OS SEUS COLABORADORES
3. NOCIONS SOBRE O REXISTRO MERCANTIL E A CONTABILIDADE DO
EMPRESARIO
4. ELEMENTOS MATERIAIS DA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5. O DEREITO DA COMPETENCIA E A PROPIEDADE INDUSTRIAL
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Módulo II.- DEREITO DE SOCIEDADES

6. NOCIONS XERAIS SOBRE AS SOCIEDADES MERCANTILES
7. AS SOCIEDADES DE CAPITAL I
8. AS SOCIEDADES DE CAPITAL II
9. AS SOCIEDADES DE CAPITAL III
10. AS SOCIEDADES COOPERATIVAS
11. TEORÍA XERAL DOS TÍTULOS VALORES
12. A LETRA DE CAMBIO. DECLARACIÓNS CAMBIARIAS: ACEPTACION,
ENDOSO E AVAL DA LETRA DE CAMBIO
13. CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIONS CAMBIARIAS. O VENCIMIENTO DA
LETRA
14. O CHEQUE E O PAGARE
15. AS OBRIGACIÓNS E OS CONTRATOS MERCANTIS.
16. CONTRATOS DE COLABORACIÓN
17. CONTRATO DE COMPRAVENDA MERCANTIL E CONTRATO DE
TRANSPORTE
18.- CONTRATOS NO MERCADOS DE VALORES E CONTRATOS BANCARIOS
19.- CONTRATO DE SEGURO
20.- NOCIÓNS DE DEREITO CONCURSAL

Módulo III.- INSTRUMENTOS DE PAGO E DE
CRÉDITO.

Módulo IV.- CONTRATACIÓN MERCANTIL

Módulo V.- DEREITO CONCURSAL
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Prácticas de
laboratorio

10

0

0

0

10

Seminario

5

0

5

25

30

Lección maxistral

36

0

1

35

71

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

38

38

39

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas de laboratorio - Presentación de liñas básicas do tema a estudar polo docente.
- Intervención dos alumnos.
- Dúbidas e debate.
- Conclusións e recollida das prácticas.
- Entrega de actividade de seminario cando proceda.
Seminario
- Presentación de conclusións e informe polo alumanado.
- Recepción de infome e valoración polo docente.
Lección maxistral
- Esquema e documentación en Plataforma TEMA: tres días antes da clase. Conterá os obxectivos e
bibliografía especíﬁca.
- Explicación dos epígrafes seguindo un esquema de presentación.
- Conclusións.
- Presentación de dúbidas.
- Presentación e reparto da clase práctica cando proceda.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

No horario de titorías atendendo individualizadamente ao alumnado que teña dúbidas sobre a
materia explicada nas sesións teóricas.

Prácticas de laboratorio Na propia sesión de prácticas atendendo individualizadamente aos diversos grupos de traballo.
Seminario

No horario de titorías atendendo individualizadamente ao alumnado que teña dúbidas ou cuestión
sobre os seminarios.

Avaliación
Lección maxistral

Descrición
Valoración de participación nas sesións maxistraís a efectos
de complementar a nota por avaliación continua.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
0
CG2
CG3
CE15
CT1
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Prácticas de laboratorio

20
Entre tódalas prácticas, realizaránse 2 cuestionarios de tipo
teórico/práctico puntuables . Cada un punturá, como máximo,
1 punto sobre o total da nota. Máxima nota por este concepto:
2 puntos.

CB4
CB5
CG1
CG3

Valoración da participación activa nas sesión de prácticas. Ata
un máximo de 0.25 puntos sobre o total da nota da
asignatura.
Seminario

Plantearase 1 actividade de seminario ao longo do
cuatrimestre a realizar en grupo. Dita actividade deberá ser
entregada por escrito e presentada oralmente. Puntuará,
como máximo, 1 punto sobre o total da nota.

CB2

CE15
CT5
10

CG1
CG2
CE15
CT1
CT5

Exame de preguntas de 1 examen ﬁnal cun valor de 7 puntos sobre o total da nota
desenvolvemento

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT1
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- As notas da avaliación continua gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha
eventual participación na convocatoria de ﬁn de carreira-.
2.- Para que o exame faga media será necesario acadar unha nota superior a 2 puntos.
3.- O alumnado que non participe en ningunha actividade da avaliacion contínua será avaliado sobre 10 puntos nun exame
ﬁnal de carácter teórico e practico. Do mesmo modo será avaliado o alumnado que participe nunha convocatoria de ﬁn de
carreira que non corresponda ao curso inmediatamente seguinte no que teña cursado esta materia.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, Fernando, Principios de Derecho Mercantil (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA), última edición, Aranzadi, Madrid
Jiménez Sánchez, Guillermo (coord.)., Lecciones de Derecho Mercantil (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA), última edición, Tecnos,
Madrid
Bibliografía Complementaria
Broseta Pont-Martínez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, última edición, Tecnos, Madrid
Westlaw-Aranzadi, Base de datos jurídica, LIBRE ACCESO DESDE WEB UVIGO
Tirant On Line, Base de datos jurídica, LIBRE ACCESO DESDE WEB UVIGO
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito de sociedades e cooperativas/V08G211V01902

Outros comentarios
1.- A materia Dereito Mercantil desta titulación non precisa de coñecementos xurídicos previos. De todas formas, a primeira
das sesións prácticas adicarase íntegramente ao estudo dos diferentes tipos de normas e a facilitar información sobre bases
de datos de carácter xurídico onde poder buscar a lexislación vixente e actualizada.
2.- Aínda que o idioma seleccionado para a elaboración da guía docente e do material repartido ao longo do curso sexa o
galego, ás clases desenvolveránse en castelán ca ﬁnalidade de facilitar a súa comprensión aos estudantes ERASMUS que
queiran cursar esta materia.

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Psicología del trabajo
Asignatura
Psicología del
trabajo
Código
V08G211V01304
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descripción
Esta asignatura pretende introducir al alumno en las cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos
general
humanos en las organizaciones como la selección, la socialización y la capacitación de los empleados, así
como en nuevas formas de gestión de los recursos humanos como es la gestión por competencias y los
nuevos modelos de liderazgo en las organizaciones.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno interpreta los hechos que acontecen en las organizaciones y comprende que en las relaciones CB2
laborales hay procesos psicológicos y sociales implicados.
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4
Contenidos
Tema
Tema 1: Introducción a la dirección de Recursos Del departamento de personal a la gestión del capital humano. Perﬁl del
Humanos.
departamento y funciones..
Tema 2: Incorporación del individuo a la
Proceso de reclutamiento, selección y toma de decisiones
organización.
Tema 3: Programas de acogida y socialización del Proceso de inducción. planes de acogida para el personal de nuevo
personal.
ingreso.
Tema 4: Formación y Planes de Carrera
Detectar necesidades de formación. Etapas del proceso formativo.
Evaluación. Itinerarios de carrera.
Tema 5: Gestión de Recursos Humanos por
Beneﬁcios del uso de competencias en la gestión de los recursos
Competencias.
Humanos. Diccionarios de competencias.
Tema 6: Liderazgo en las Organizaciones
Distinción entre Dirección y Liderazgo. Teorías sobre Liderazgo. Modelos
actuales.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Estudio
de casos

7.5

0

0

48

55.5

Trabajo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5

Examen
de
preguntas
objetivas

0

0

0

3

3

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado
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Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo tutelado

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia
objeto de estudio, bases teóricas y directrices de un trabajo,
ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo,
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar
datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse
en procedimientos alternativos de solución.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un
documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigacions, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Generalmente tratará de una actividad autónoma
de los estudiantes que incluye la búsqueda y recogida de información,
lectura y manejo de bibliografía, redacción...

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o
prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de/de los estudiante/s que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Evaluación
Descripción
Trabajo
tutelado

El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un
documento sobre la temática de la materia, en la preparación de
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc.
Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo, de forma oral o
escritura

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Estudio de
casos

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo,generar *hipótesis, contrastar datos,
reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Examen de
preguntas
objetivas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...). Los
alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para la segunda convocatoria habrá un examen tipo test de las mismas características que en la primera. se conservará la
caliﬁcación obtenida en la evaluación continua (30%).
Se debe alcanzar una caliﬁcación mínima de 4 en la prueba test ﬁnal para que se *poda tener en cuenta a *caliﬁcación
obtenida en las demás trabajos del cuatrimestre
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Para la segunda convocatoria habrá *tambén un *examen tipo test, de las mismas características que en la primera
convocatoria y se conservarán las *caliﬁcacions obtenidas en el *trabajo.
Para *aquellos alumnos que en el hubieran realizado el trabajo, el *examen test constará&*nbsp; de un mayor número de
preguntas, que constituirá el 100% de la nota.
La nota alcanzada en la *avaliacion continua se mantendrá para el curso siguiente.
Para la convocatoria de Fin de Carreira habrá un *examen ﬁnal tipo test de toda la *asignatura que constituirá el 100% de la
nota ﬁnal.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de facultad para el curso 2018-2019

Fuentes de información
Bibliografía Básica
PUCHOL, L., DIRECCIÓN y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS., 7ª EDICION, Díaz de Santos, 2006, Madrid
CHIAVENATO, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: EL NUEVO PAPEL DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES., 2ª EDICION,
MacGraw-Hill, 2009, Madrid
NEWSTROM, COMPORTAMENTO HUMANO EN ELTRABAJO., 13ª EDICION, MacGraw-Hill, 2011, Madrid
FERNÁNDEZ RIOS, ANÁLISIS E DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. TEORÍA.MÉTODOS Y EJERCICIOS., 3ªEDICIÓN, Díaz de
Santos, 2005, Madrid
ALCOVER DE LA HERA, C., EL CONTRATO PSICOLÓGICO:el componente implícito de las relaciones laborales, 1ªED., ALJIBE,
2002, Madrid
PUCHOL, L., EL LIBRO DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO: COMO SUPERAR LAS ENTREVISTAS Y CONSEGUIR EL TRABAJO QUE
DESEAS., 4ªEDICIÓN, Díaz de Santos, 2006, madrid
BONACHO, DIRECCION DE PERSONAS: EVIDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI., 2ºED., PRETINCE-HALL, 2005,
Madrid
SASTRE CASTILLO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: UN ENFOQUE ESTRATEGICO., 2ªED., MCGRAW-HILL, 2003, Madrid
GiIL RODRÍGUEZ,F., INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES, 1ª ED., ALIANZA, 2008, Madrid
Bibliografía Complementaria
ALLES, M., CONSTRUYENDO TALENTO, 1ª ED., GRANICA, 2009, Buenos Aires
DURO MARÍN, PSICOLOGÍA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL., 1ªED., PIRÁMIDE., 2013, Madrid
http://www.enop.ee/enop/, Red Europea de Psicología de las Organizaciones,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Recursos humanos I/V08G211V01405
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Sociología del trabajo/V08G211V01305
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Psicología: Psicología/V08G211V01203
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Psicoloxía do traballo
Materia
Psicoloxía do
traballo
Código
V08G211V01304
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descrición
Esta asignatura pretende introducir ó alumno nas cuestions relacionanas coa xestión dos recursos humans
xeral
nas organizacions como a selección, a socialización e a capacitación dos empleados, así como en novas
formas de xestión dos recursos humans como é a xestión por competencias e os novos modelos de liderazgo
nas organizacions.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer

• saber
facer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno interpreta os feitos que acontecen nas organizacións e comprende que nas relacións laborais
hai procesos psicolóxicos e sociais implicadosa

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Contidos
Tema
Tema 1: Introducción á dirección de Recursos
Humans.
Tema 2: Incorporación do individuo á
organización
Tema 3: Programas de acollida e socialización do
persoal.
Tema 4: Formación e plans de carreira para o
persoal.
Tema 5: Xestión de recursos humans por
competencias.
Tema 6: Liderazgo nas organizacions.

Do departamento de persoal á xestión do capital human. Perﬁl do do
departamento e funcions.
Proceso de recrutamento, selección e toma de decisions.
Proceso de inducción. Plans de acollida para personal de novo ingreso.
Detectar necesidades de formación. Etapas do proceso formativo.
Avaliación. Itinerarios de carreira.
Beneﬁcios do uso das competencias na xestión dos recursos humans.
Diccionarios de competencias.
Distinción entre Dirección e liderazgo.Teorías sobre o Liderazgo.
Modelos actuales.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

0

36

Estudo de
casos

7.5

0

0

48

55.5

Traballo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5

Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

0

3

3

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Traballo tutelado

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre la materia
obxeto de estudo, bases teóricas e directrices dun traballo,
exercicio o proxecto a desarrollar polo estudante.
Análisise dun feito, problema o suceso real coa ﬁnalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar
datos, reﬂexionar, completar conocementos, diagnosticalo e
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
O estudante, de manera individual o en grupo, elabora un
documento sobre a temática da materia o prepara seminarios,
investigacions, memorias, ensaios, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente tratase dunha actividade autónoma
dos estudantes que incluie a búsqueda e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado O estudante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia o
prepara seminarios, investigacions, memorias, ensaios, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Xeneralmente tratase de unha actividade autónoma dos estudiantes que incluie a búsqueda e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Avaliación
Traballo
tutelado

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento
15
CB2
sobre a temática da materia, na preparación de seminarios,
CB4
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias,
CB5
etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral
CG1
ou escrita
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Estudo de
casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo,xerar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...).
Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para a segunda convocatoria haberá un exame tipo test das mesmas características que na primeira. conservarase a
cualiﬁcación obtida na avaliación continua (30%).
Se debe alcanzar unha caliﬁcación mínima de 4 na proba test ﬁnal para que se poda ter en conta a caliﬁcación obtida nas
demais traballos do cuadrimestre
Para a segunda convocatoria haberá tambén un examen tipo test, das mesmas características que na primeira convocatoria
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e se conservarán as caliﬁcacions obtidas no trabajo.
Para aquellos alumnos que no houbesen realizado o traballo, o examen test constará dun maior número de preguntas, que
constituirá o 100% da nota.
A nota acadada na avaliacion continua manterase para o curso seguinte.
Para a convocatoria de Fin de Carreira haberá un examen ﬁnal tipo test de toda a asignatura que constituirá o 100% da nota
ﬁnal.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de facultade para o curso 2018-2019

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PUCHOL, L., DIRECCIÓN y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS., 7ª EDICION, Díaz de Santos, 2006, Madrid
CHIAVENATO, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: EL NUEVO PAPEL DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES., 2ª EDICION,
MacGraw-Hill, 2009, Madrid
NEWSTROM, COMPORTAMENTO HUMANO EN ELTRABAJO., 13ª EDICION, MacGraw-Hill, 2011, Madrid
FERNÁNDEZ RIOS, ANÁLISIS E DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. TEORÍA.MÉTODOS Y EJERCICIOS., 3ªEDICIÓN, Díaz de
Santos, 2005, Madrid
ALCOVER DE LA HERA, C., EL CONTRATO PSICOLÓGICO:el componente implícito de las relaciones laborales, 1ªED., ALJIBE,
2002, Madrid
PUCHOL, L., EL LIBRO DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO: COMO SUPERAR LAS ENTREVISTAS Y CONSEGUIR EL TRABAJO QUE
DESEAS., 4ªEDICIÓN, Díaz de Santos, 2006, madrid
BONACHO, DIRECCION DE PERSONAS: EVIDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI., 2ºED., PRETINCE-HALL, 2005,
Madrid
SASTRE CASTILLO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: UN ENFOQUE ESTRATEGICO., 2ªED., MCGRAW-HILL, 2003, Madrid
GiIL RODRÍGUEZ,F., INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES, 1ª ED., ALIANZA, 2008, Madrid
Bibliografía Complementaria
ALLES, M., CONSTRUYENDO TALENTO, 1ª ED., GRANICA, 2009, Buenos Aires
DURO MARÍN, PSICOLOGÍA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL., 1ªED., PIRÁMIDE., 2013, Madrid
http://www.enop.ee/enop/, Red Europea de Psicología de las Organizaciones,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Recursos humanos I/V08G211V01405
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Socioloxía do traballo/V08G211V01305
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Psicoloxía: Psicoloxía/V08G211V01203
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Sociología del trabajo
Asignatura
Sociología del
trabajo
Código
V08G211V01305
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Sociología, ciencia política y de la administración y ﬁlosofía
Coordinador/a Durán Vázquez, José Francisco
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Varela Caruncho, María Luz
Correo-e
joseduran@uvigo.es
Web
Descripción
Esta asignatura tiene los siguientes objetivos: Describir y analizar los procesos sociales que han conformado
general
las actuales sociedades del trabajo. Mostrar y analizar la obra de los principales sociólogos clásicos que han
reﬂexionado sobre las sociedades industriales del trabajo. Explicar y analizar las actuales sociedades
postindustriales del trabajo atendiendo a las principales dimensiones que las articulan.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante
informes especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
hacer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Conocimiento del trabajo como vertebrador de la identidad individual y social, del orden de la división
social del trabajo y su evolución en los marcos críticos e ideológicos del proceso técnico-productivo,
organizativo y de relaciones laborales.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Tema 1: Signiﬁcado del trabajo y su
contextualización.

1. El trabajo como categoría socio-histórica.
2. El desarrollo de la ideología moderna del trabajo.
3. La conformación de la sociedad del trabajo.

Tema 2: La organización técnica y social del
trabajo.

4. La crisis de la sociedad del trabajo.
La Teoría Social Clásica del trabajo
1. Marx: Lucha de clases, división del trabajo y alienación.
2. Durkheim: La división social del trabajo.
3. Weber: Capitalismo industrial, racionalización e individualización.

Tema 3: La división del trabajo en la sociedad.

4. Simmel: Las grandes urbes y la economía monetaria.
Organización y cultura del trabajo
1. Del oﬁcio preindustrial al trabajador fordista.
2. La organización y la cultura del trabajo en el postfordismo.
3. Cambios en la cultura del trabajo y trayectorias generacionales.
Páxina 3 de 6

Tema 4: La cualiﬁcación de la fuerza del trabajo

1. La sociedad industrial y la cualiﬁcación del trabajo.
2. Perspectivas teóricas sobre la relación formación empleo.
3. La cualiﬁcación y la recualiﬁcación del trabajo en el postfordismo.
1. Del viejo al nuevo espíritu del capitalismo.

Tema 5: El trabajo en la sociedad actual

2. La nueva ética del trabajo.
3. Las políticas activas de empleo.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

72

108

Estudio
de casos

15

0

0

25

40

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Desarrollo teórico de los contenidos temáticos del programa de la asignatura, tratando de
desarrollar la capacidad de pensamiento y de análisis de la realidad social y laboral actual en sus
distintas dimensiones
En cada una de las Clases Prácticas el alumnado deberá responder a una serie de preguntas
relacionadas con los textos propuestos vinculadas a cada uno de los temas en los que se estructura
la asignatura.
Se pretende que el alumnado sea capaz de comprender, analizar y explicar adecuadamente un
texto sociológico, y de ese modo profundice y consolide los conocimientos adquiridos en cada una
de las sesiones magistrales del curso.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral En cada una de las Sesiones Magistrales se responderá a las dudas del alumnado relacionadas con el
desarrollo de cada una de las unidades del temario.
Estudio de casos En las clases prácticas del curso se responderá a todas las dudas de los alumnos relacionadas con la
realización de los trabajos propuestos, y también a las relacionadas con el contenido de la materia.
Evaluación
Descripción
Estudio de casos
En cada una de las clases prácticas el alumnado tendrá que
responder a una serie de preguntas relacionadas con los textos
fundamentales propuestos para su análisis y comentario.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE21
CT1
CT5
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Examen de
preguntas de
desarrollo

Se realizará una prueba de preguntas de desarrollo, en la que se
incluirán los contenidos explicados durante el curso.
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CB2
CB3
CG2
CE21
CT3
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN CONTINUA
El alumnado tendrá que asistir al menos al 75% de las actividades presenciales para ser
evaluado en esta modalidad.
Deberá decidir durante el primer mes de curso si renuncia a la evaluación continua,
solicitándolo por escrito al profesorado de la materia.
Será necesario obtener al menos un 4 en la Prueba de preguntas de desarrollo sobre todos los contenidos de la materia,
para tener en cuenta la nota obtenida en las Clases Prácticas.
EVALUACIÓN FINAL
El alumnado que no haya seguido la modalidad de evaluación continua realizará un examen ﬁnal sobre todos los contenidos
de la materia. Dicho examen supondrá el 100% de la nota.
NOTA
"Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación ﬁnal serán las especiﬁcadas en el calendario de las pruebas de
evaluación aprobadas por la "Xunta de Facultade" para el curso 2018-19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Boltanski, L.; Chiapello, È., El nuevo espíritu del capitalismo, 1ª Ed., Akal, 2002, Madrid
Castel, R., La metamorfosis de la cuestión social, 1ª Ed., Paidós, 2001, Buenos Aires
Durkheim, É., La división del trabajo social, 3ª Ed., Akal, 1995, Madrid
Köler, H.D.; Martín Artiles, A., Manual de sociología del trabajo y de las relaciones laborales, 1ª Ed., Delta Publicaciones
Universitarias, 2005, Madrid
Polanyi, K, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, 2ª Ed., La Piqueta, 1997, Madrid
Sennett, R., La corrosión del carácter, 5ª Ed., Anagrama, 2001, Barcelona
Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 5ª Ed., Taurus, 1998, Madrid
Bibliografía Complementaria
Arendt, H., La condición humana, 3ª Ed., Paidós, 1998, Barcelona
Beck, U., La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 3ª Ed., Paidós, 2006, Barcelona
Bell, D., El advenimiento de la sociedad postindustrial, 1ª Ed., Alianza Editorial, 1973, Madrid
Callejo, J., La transformación del sentido del trabajo: un análisis comparativo entre generaciones, 1ª Ed., CIS, 2009, Madrid
Crespo, E.; Serrano Pascual, A., La psicologización del trabajo: la desregulación del trabajo y el gobierno de las voluntades,
1ª Ed., Teoría y crítica de la psicología 2, 3348, 2012, Madrid
Durán Vázquez, J.F., La construcción social del concepto moderno de trabajo, 1ª Ed., Nómadas, núm. 13, enero-junio, 2006,
Madrid
Fernández Rodriguez, CJ-Serrano Pascual, A, El paradigma de la ﬂexiguridad en las políticas de empleo española, 1ª Ed., CIS,
2014, Madrid
Gorz, A., Metamorfosis del trabajo, 1ª Ed., Sistema, 1997, Madrid
Méda, D., El trabajo. un valor en vías de extinción, 1ª Ed., Gedisa, 1998, Barcelona
Moruro, J., La fábrica de emprendedores. trabajo y política en la empresa-mundo, 2015, AKAL, 2015, Madrid
Naredo, J.M., Conﬁguración y crisis del mito del trabajo, 1ª Ed., Rev. Archipiélago, 2001. nº 48, Barcelona
Ortega Santos, J., Póveda, R,, Trabajo, empleo y cambio social, 1ª Ed., Tirant do Blanch, 2001, Valencia
Piore, M., Sabel, Ch. F., La segunda ruptura industrial., 1ª Ed., Alianza Editorial, 1990, Madrid
Sahlins, M., Economía de la Edad de Piedra, 1ª Ed., Akal, 1983, Madrid
Serrano Pascual, A., Regulación supranacional y despolitización del trabajo: el caso del paradigma de la activación, 1ª Ed.,
CIS, 2009, Madrid
Thompson, E., Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, 1ª Ed., Critica, 1979, Barcelona
Vernant, J-P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, 1ª Ed., Ariel, 1985, Barcelona
Recomendaciones
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Sociología: Introducción a la sociología de las relaciones laborales/V08G211V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Socioloxía do traballo
Materia
Socioloxía do
traballo
Código
V08G211V01305
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Durán Vázquez, José Francisco
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Varela Caruncho, María Luz
Correo-e
joseduran@uvigo.es
Web
Descrición
Esta asignatura ten os seguintes obxectivos: Describir e analizar os procesos sociais que conformaron as
xeral
actuais sociedades de o traballo. Mostrar e analizar a obra de os principais sociólogos clásicos que
reﬂexionaron sobre as sociedades industriais de o traballo. Explicar e analizar as actuais sociedades
postindustriales de o traballo atendendo a as principais dimensións que as articulan.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante
informes especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
facer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecimento do traballo como vertebrador da identidade individual e social, da orde da división social
do traballo e a sua evolución nos marcos críticos e ideolóxicos do proceso técnico-productivo,
organizativo e de relacions laborais.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Tema 1: Signiﬁcado do traballo e a sua
contextualización.

1. O traballo como categoría socio-histórica.
2. O desenvolvemento da ideoloxía moderna do traballo.
3. A conformación da sociedade do traballo.

Tema 2: A organización técnica e social do
traballo.

4. A crise da sociedade do traballo.
A Teoría Social Clásica do traballo
1. Marx: Loita de clases, división do traballo e alienación.
2. Durkheim: A división social do traballo.
3. Weber: Capitalismo industrial, racionalización e individualización.

Tema 3: A división do traballo na sociedade

4. Simmel: As grandes urbes e a economía monetaria.
Organización e cultura do traballo
1. Do oﬁcio preindustrial ao traballador fordista.
2. A organización e a cultura do traballo no postfordismo.
3. Cambios na cultura do traballo e traxectorias xeneracionais.
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Tema 4: A cualiﬁcación da forza do traballo

1. A sociedade industrial e a cualiﬁcación do traballo.
2. Perspectivas teóricas sobre a relación formación emprego.
3. A cualiﬁcación e a recualiﬁcación do traballo no postfordismo.

Tema 5: O traballo na sociedade actual
1. Do vello ao novo espíritu do capitalismo.
2. A nova ética do traballo.
3. As políticas activas de emprego.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

72

108

Estudo de casos

15

0

0

25

40

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

0

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Descrición
Desenrolo teórico dos contidos temáticos do programa da asignatura, tratando de desenvolver a
capacidade de pensamento e de análise da realidade social e laboral actual nas suas distintas
dimensions
En cada unha das clases prácticas os alumnos deberán responder a unha serie de cuestions
relacionadas cos textos propostos vinculados a cada un dos temas nos que se estrutura a materia.
Preténdese que os alumnos sexan capaces de comprender, analizar e explicar adecuadamente un
texto sociolóxico e, así, profundizar e consolidar os coñecementos adquiridos en cada unha das
sesións maxistrais do curso.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral En cada unha das sesions maxistrais responderase as dúbidas do alumnado relacionadas co
desenvolvemento de cada unha das unidades do temario.
Estudo de casos

Nas clases prácticas do curso responderase a todas as dúbidas dos alumnos relacionadas coa
realización dos traballos propostos, e tamén ás relacionadas co contido da materia.

Avaliación
Estudo de casos

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
En cada unha das clases prácticas o alumnado deberá
30
CB2
responder a unha serie de cuestions relacionadas cos textos
CB3
fundamentais propostos para a súa análise e comentario.
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE21
CT1
CT5
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Haberá unha proba de cuestións de desenvolvemento, que
incluirá os contidos explicados durante o curso.
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CB2
CB3
CG2
CE21
CT3
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
AVALIACIÓN CONTINUA
O alumnado terá que asistir polo menos ao 75% das actividades presenciais para ser avaliado nesta modalidade.
Deberá decidir no primeiro mes do curso si renuncia a avaliación continua, solicitándollo por escrito ao profesorado da
materia.
Será necesario obtener polo menos un 4 na Proba de preguntas de desenvolvimento sobre todolos contidos da materia, para
ter en conta a nota obtida nas Clases Prácticas.
AVALIACIÓN FINAL
O alumnado que non siga a modalidade de avaliación continua realizará un examen ﬁnal sobre todolos contidos da materia.
Dito examen suporá o 100% da nota.
NOTA
"As datas e horarios das probas de avaliación ﬁnal serán as especiﬁcadas no calendario das probas de avaliación aprobadas
pola "Xunta de Facultade" para o curso 2018-19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Boltanski, L.; Chiapello, È., El nuevo espíritu del capitalismo, 1ª Ed., Akal, 2002, Madrid
Castel, R., La metamorfosis de la cuestión social, 1ª Ed., Paidós, 2001, Buenos Aires
Durkheim, É., La división del trabajo social, 3ª Ed., Akal, 1995, Madrid
Köler, H.D.; Martín Artiles, A., Manual de sociología del trabajo y de las relaciones laborales, 1ª Ed., Delta Publicaciones
Universitarias, 2005, Madrid
Polanyi, K, La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, 2ª Ed., La Piqueta, 1997, Madrid
Sennett, R., La corrosión del carácter, 5ª Ed., Anagrama, 2001, Barcelona
Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 5ª Ed., Taurus, 1998, Madrid
Bibliografía Complementaria
Arendt, H., La condición humana, 3ª Ed., Paidós, 1998, Barcelona
Beck, U., La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 3ª Ed., Paidós, 2006, Barcelona
Bell, D., El advenimiento de la sociedad postindustrial, 1ª Ed., Alianza Editorial, 1973, Madrid
Callejo, J., La transformación del sentido del trabajo: un análisis comparativo entre generaciones, 1ª Ed., CIS, 2009, Madrid
Crespo, E.; Serrano Pascual, A., La psicologización del trabajo: la desregulación del trabajo y el gobierno de las voluntades,
1ª Ed., Teoría y crítica de la psicología 2, 3348, 2012, Madrid
Durán Vázquez, J.F., La construcción social del concepto moderno de trabajo, 1ª Ed., Nómadas, núm. 13, enero-junio, 2006,
Madrid
Fernández Rodriguez, CJ-Serrano Pascual, A, El paradigma de la ﬂexiguridad en las políticas de empleo española, 1ª Ed., CIS,
2014, Madrid
Gorz, A., Metamorfosis del trabajo, 1ª Ed., Sistema, 1997, Madrid
Méda, D., El trabajo. un valor en vías de extinción, 1ª Ed., Gedisa, 1998, Barcelona
Moruro, J., La fábrica de emprendedores. trabajo y política en la empresa-mundo, 2015, AKAL, 2015, Madrid
Naredo, J.M., Conﬁguración y crisis del mito del trabajo, 1ª Ed., Rev. Archipiélago, 2001. nº 48, Barcelona
Ortega Santos, J., Póveda, R,, Trabajo, empleo y cambio social, 1ª Ed., Tirant do Blanch, 2001, Valencia
Piore, M., Sabel, Ch. F., La segunda ruptura industrial., 1ª Ed., Alianza Editorial, 1990, Madrid
Sahlins, M., Economía de la Edad de Piedra, 1ª Ed., Akal, 1983, Madrid
Serrano Pascual, A., Regulación supranacional y despolitización del trabajo: el caso del paradigma de la activación, 1ª Ed.,
CIS, 2009, Madrid
Thompson, E., Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, 1ª Ed., Critica, 1979, Barcelona
Vernant, J-P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, 1ª Ed., Ariel, 1985, Barcelona
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho administrativo
Asignatura
Derecho
administrativo
Código
V08G211V01401
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
2
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Lareo Jiménez, Jacinto
Profesorado
Lareo Jiménez, Jacinto
Correo-e
jlareo@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio de las cuestiones principales de parte general del Derecho Administrativo
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• Saber
estar /ser
• saber
• Saber
estar /ser

Páxina 1 de 7

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos
administrativos y el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

• saber
• saber
hacer
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CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno conoce la organización administrativa, distingue las normas administrativas y los actos
administrativos, entiende sus procedimientos de elaboración y domina los recursos que cabe interponer
ante los mismos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE3
CT4

Contenidos
Tema
Tema 1: ¿Qué es el Derecho Administrativo?

Tema 2: Bases constitucionales del Derecho
Administrativo

1. Qué és el Derecho Administrativo
2. Esencia del Dereito Administrativo
3. Origen y evolución del Derecho Administrativo
4. El ámbito de aplicación del Derecho Administrativo
1. Constitución y Derecho Administrativo.
2. La concepción constitucional de la Administración pública.
a. La Administración pública como institución al servicio objetivo de los
intereses generales.
b. Qué son los intereses generales.
c. Gobierno y Administración.
d. Participación y transparencia.
e. Una organización plural y descentralizada.
3. Sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho.
a. La plenitud del sometimiento a Derecho.
b. Legalidad y juricidad.
c. Vinculación negativa y vinculación positiva.
e. Potestades regladas y discrecionalidad administrativa.
4. El control de la Administración pública por los Tribunales.
a. El sistema constitucional de controles sobre el Poder Ejecutivo.
b. El control judicial de la Administración
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Tema 3: El ordenamiento jurídico administrativo 1. El ordenamiento jurídico administrativo.
2. Las normas escritas: la Constitución, las normas supraestatales y las
leyes.
a. La Constitución.
b. Los Tratados Internacionales.
c. El Derecho de la Unión Europea.
d. Las leyes del Estado.
e. Los Estatutos de Autonomía.
f. Las leyes de las Comunidades Autónomas.
3. El reglamento.
a. Concepto.
b. Potestad reglamentaria.
c. El reglamento y otras ﬁguras jurídicas.
d. Clases de reglamentos.
e. Titularidad de la potestad reglamentaria.
f. El contenido del reglamento.
g. El procedimiento de elaboración de los reglamentos.
h. Invalidez de los reglamento.
i. La inderogabilidad singular de los reglamentos.
Tema 4: La organización administrativa
1. Teoría de la organización administrativa.
2. La Administración General del Estado.
a. El Gobierno.
b. Los Ministerios y su estructura interna.
c. La Administración periférica del Estado.
d. La Administración del Estado en el Exterior.
e. Órganos consultivos, de coordinación y control.
f. La Administración de la Unión Europea.
3. Las Comunidades Autónomas.
a. Origen y evolución del Estado de las Autonomías.
b. Instituciones de las Comunidades Autónomas.
c. Las competencias de las Comunidades Autónomas.
d. Relaciones de las Comunidades Autónomas con el Estado.
e. Comunidades Autónomas y Administración Local.
f. Comunidades Autónomas y Unión Europea.
g. Los controles sobre las Comunidades Autónomas.
4. La Administración Local.
a. El municipio.
b. La provincia.
c. La Administración insular.
d. Otras entidades locales.
e. Relaciones interadministrativas.
5. Las entidades instrumentales.
a. Concepto y evolución.
b. Organismos y entes públicos.
c. Corporaciones de Derecho público.
d. Entidades privadas del Sector Público.
e. El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas.
Tema 5: La Administración y sus relaciones con 1. Situación jurídica del ciudadano en el Derecho Administrativo.
los ciudadanos.
a. La relación jurídica de Derecho Administrativo.
b. Concepto de ciudadano y de interesado.
c. Derechos subjetivos e intereses legítimos.
d. Deberes, obligaciones y cargas.
e. Relaciones de supremacía o de sujeción especial y relaciones
estatutarias.
2. Derechos generales del ciudadano en sus relaciones con la
Administración.
a. Derecho de información y acceso a los documentos administrativos.
b. Derechos de participación en el ejercicio de las funciones
administrativas.
c. El derecho a utilizar las lenguas oﬁciales en el territorio de cada
Comunidad Autónoma.
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Tema 6: El procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo común y procedimientos
administrativos
2. Los principios generales del procedimiento
3. Los sujetos del procedimiento
a. Los responsables del procedimiento
b. Los interesados
4. Tenérmelos y plazos: su cómputo
5. Fases del procedimiento administrativo:
a. La iniciación del procedimiento
b. El expediente administrativo
c. Medidas provisionales
d. Actos de instrucción
e. Finalización del procedimiento
1. Concepto de acto administrativo
2. Elementos de los actos administrativos
3. Clases de actos administrativos: relevancia de los diferentes criterios
4. La eﬁcacia de los actos administrativos
a. Concepto
b. La eﬁcacia inmediata
c. Excepciones a la eﬁcacia inmediata:
i. Eﬁcacia demorada; notiﬁcación y publicación de los actos
administrativos
ii. Eﬁcacia anticipada
5. Teoría de la invalidez: grados de invalidez de los actos administrativos
a. La anulabilidad de los actos administrativos
b. Nulidad absoluta o de pleno derecho
c. Irregularidades no invalidantes
6. El problema de la inactividad de la Administración
a. El deber de resolver y notiﬁcar. Plazos
b. Efectos del silencio administrativo
c. Procedimientos iniciados la solicitud del interesado
d. Procedimientos iniciados de oﬁcio. Caducidad
e. Naturaleza jurídica del silencio administrativo: ﬁcción legal o acto
presunto. La eﬁcacia de los actos presuntos.
f. Los plazos para recurrir el silencio administrativo
g. El silencio administrativo en el Derecho urbanístico
7. La ejecución forzosa de los actos administrativos
a. Los presupuestos de la ejecución
b. Principios del procedimiento de ejecución
c. Medios de ejecución forzosa
8. La coacción directa
9. La vía de hecho
1. El sistema general de garantías.
2. Los controles externos especializados.
a. El Defensor del Pueblo e instituciones equivalentes.
b. El Tribunal de Cuentas e instituciones equivalentes.
2. Los recursos administrativos.
a. Concepto.
b. Los recursos ordinarios en la LPACAP: principios y reglas generales.
c. El recurso de alzada.
d. El recurso potestativo de reposición.
e. El recurso extraordinario de revisión.
f. Recursos administrativos especiales.
g. Reclamaciones económico-administrativas.
3. Revisión y revocación de los actos administrativos.
a. La revisión de oﬁcio de actos nulos.
b. Declaración de lesividad de los actos anulables.
c. La revocación de los actos administrativos.
d. Rectiﬁcación de errores.
e. Límites generales de las facultades de revisión.

Tema 7: Los actos administrativos

Tema 8: Los controles no judiciales de la
actividad administrativa

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

52

88

Seminario

15

0

0

33

48
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Pruebas
de
respuesta
corta

1

0

0

13

14

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Seminario

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio
Se desarrollarán las siguientes actividades con la ﬁnalidad de repasar o profundizar en los
contenidos abordados en las sesiones magistrales: Resolución de supuestos prácticos; análisis de
contenidos especíﬁcos; puestas en común y resolución de dudas; y preparación de escritos
dirigidos a la Administración pública y recursos administrativos

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Seminario

Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con los contenidos de la
materia, y en la realización y desarrollo de los ejercicios y trabajos propuestos

Lección magistral Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con los contenidos de la
materia, y en la realización y desarrollo de los ejercicios y trabajos propuestos
Evaluación
Descripción
Seminario

Realización de casos prácticos escritos y orales, exponiendo los alumnos
los criterios seguidos para aplicar los conocimientos teóricos sobre la
materia y el régimen jurídico aplicable

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5

Pruebas de
respuesta
corta

Los/las estudiantes realizarán un examen teórico-práctico en el que
deberán exponer, mediante respuestas cortas, el régimen jurídicoadministrativo aplicable a un supuesto práctico

70

CB5
CG3
CG5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para participar en la evaluación continua será requisito indispensable que el/la alumno/a suba su ﬁcha de estudiante a la
plataforma TEMA antes de que concluya el primer mes de clase. Las caliﬁcaciones obtenidas en el estudio de casos/análisis
de situaciones y en los trabajos tutelados se mantendrá en la segunda convocatoria del curso académico.Para aprobar la
materia es preciso obtener un mínimo de un 5 entre el examen ﬁnal y la evaluación continua. La caliﬁcación máxima que
puede obtenerse en el examen ﬁnal será de 7, sumándose a la puntuación obtenida en el dicho examen a que
correspondiera en la evaluación continua. Para que esta suma tenga lugar será requisito imprescindible obtener un mínimo
de 3,5 sobre 7 en el examen ﬁnal.Por acuerdo de la Junta de Facultad, los/las estudiantes que no sigan o no superen la
evaluación continua tendrán derecho a un examen ﬁnal teórico-práctico sobre lo 100%, distinto del anterior, en el que se
evalúe la adquisición de todas las competencias globales de la materia.Convocatoria extraordinaria ﬁn de carrera: la) Tipo
de examen: Los/las estudiantes realizarán un examen teórico-práctico sobre la totalidad de los contenidos de la materia; b)
Sistema de evaluación: El 100% de la caliﬁcación vendrá determinado por el resultado del examen teórico-práctico.Las
fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Morón, Miguel, Derecho Administrativo, Parte General, 12ª, Tecnos, última edición, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes Administrativas, volumenes I y II, 22ª, Editorial Aranzadi, S.A., última edición, Editorial Aranzadi,
S.A.
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual básico de Derecho Administrativo, 13ª, Tecnos, última
edición, Tecnos
Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo I, 25ª, Open Ediciones Universitarias, S.L., última edición, Open Ediciones
Universitarias, S.L.
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Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo II, 25ª, Open Ediciones Universitarias, S.L., última edición, Open Ediciones
Universitarias, S.L.
García de Enterrría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo I, 17ª, Editorial Aranzadi, S.A., última edición, Editorial
Aranzadi, S.A.
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Regulación administrativa de la economía/V08G211V01602

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional/V08G211V01201
Derecho: Teoría del derecho/V08G211V01101
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho mercantil/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito administrativo
Materia
Dereito
administrativo
Código
V08G211V01401
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
2
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Lareo Jiménez, Jacinto
Profesorado
Lareo Jiménez, Jacinto
Correo-e
jlareo@uvigo.es
Web
Descrición
Estudo das cuestions principais da parte xeral do Dereito Administrativo
xeral

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• saber
• saber
facer

• Saber
estar / ser
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos
administrativos y el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

• saber
• saber
facer
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CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno coñece a organización administrativa, distingue as normas administrativas e os actos
administrativos, entende os seus procedementos de elaboración e domina os recursos que cabe
interpoñer ante os mesmos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE3
CT4

Contidos
Tema
Tema 1. Qué é o Dereito Administrativo

Tema 2. Bases constitucionais do Dereito
Administrativo

1. Qué é o Dereito Administrativo
2. Esencia do Dereito Administrativo
3. Orixe e evolución do Dereito Administrativo
4. O ámbito de aplicación do Dereito Administrativo
1. Constitución e Dereito Administrativo
2. A concepción constitucional da Administración pública.
a. A Administración pública como institución ao servizo obxectivo dos
intereses xerais.
b. Qué son os intereses xerais.
c. Goberno e Administración
d. Participación e transparencia
e. Unha organización plural e descentralizada
3. Sometemento pleno da Administración á Lei e ao Dereito.
a. A plenitude do sometemento a Dereito
b. Legalidade e xuricidade.
c. Vinculación negativa e vinculación positiva.
e. Potestades regladas e discrecionalidade administrativa.
4. O control da Administración pública polos Tribunais.
a. O sistema constitucional de controles sobre o Poder Executivo.
b. O control xudicial da Administración
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Tema 3: O ordenamento xurídico administrativo 1. O ordenameto xurídico administrativo
2. As normas escritas: a Constitución, as normas supraestatales e as leis
a. A Constitución
b. Os Tratados Internacionais.
c. O Dereito da Unión Europea
d. As leis do Estado.
e. Os Estatutos de Autonomía.
f. As leis das Comunidades Autónomas
3. O regulamento
a. Concepto
b. Potestade regulamentaria
c. O regulamento e outras ﬁguras xurídicas.
d. Clases de regulamentos.
e. Titularidade da potestade regulamentaria.
f. O contido do regulamento.
g. O procedemento de elaboración dos regulamentos.
h. Invalidez dos regulamentos
i. A inderogabilidade singular dos regulamentos.
Tema 4. A organización administrativa
1. Teoría da organización administrativa.
2. A Administración Xeral do Estado.
a. O Goberno.
b. Os Ministerios e a sua estructura interna.
c. A Administración periférica do Estado.
d. A Administración do Estado no Exterior.
e. Organos consultivos, de coordinación e control.
f. A Administración da Unión Europea.
3. As Comunidades Autónomas
a. Orixe e evolución do Estado das Autonomías.
b. Institucións das Comunidades Autónomas.
c. As competencias das Comunidades Autónomas.
d. Relacións das Comunidades Autónomas co Estado.
e. Comunidades Autónomas e Administración Local.
f. Comunidades Autónomas e Unión Europea.
g. Os controis sobre as Comunidades Autónomas.
4. A Administración Local
a. O municipio.
b. A provincia.
c. A Administración insular.
d. Outras entidades locais.
e. Relacións interadministrativas.
5. As entidades instrumentais.
a. Concepto e evolución.
b. Organismos e entes públicos.
c. Corporacións de Dereito público
d. Entidades privadas do Sector Público.
e. O exercicio de funcións públicas por entidades privadas.
5. La Administración e as suas relacións cos
1. Situación xurídica do cidadán no Dereito Adimistrativo.
cidadáns
a. A relación xurídica de Dereito Administrativo.
b. Concepto de cidadán e de interesado.
c. Dereitos subxectivos e intereses lexítimos.
d. Deberes, obrigas e cargas.
e. Relacións de supremacía ou de suxeción especial e relacións
estatutarias.
2. Dereitos xerais do cidadán nas súas relacións coa Administración.
a. Dereitos de información e acceso aos documentos administrativos.
b. Dereitos de participación no exercicicio das funcións administrativas.
c. O dereito a utilizar as lenguas oﬁciais no territorio de cada Comunidade
Autónoma.

Páxina 4 de 7

Tema 6: O procedemento administrativo

Tema 7: Os actos administrativos

Tema 8: Os controis non xudiciais da actividade
administrativa

1. O procedemento administrativo común e procedementos
administrativos
2. Os principios xerais do procedemento
3. Os suxeitos do procedemento
a. Os responsables do procedemento
b. Os interesados
4. Termos e prazos: o seu cómputo
5. Fases do procedemento administrativo:
a. A iniciación do procedemento
b. O expediente administrativo
c. Medidas provisionais
d. Actos de instrucción
e. Terminación do procedemento
1. Concepto de acto administrativo
2. Elementos dos actos administrativos
3. Clases de actos administrativos: relevancia dos diferentes criterios
4. A eﬁcacia dos actos administrativos
a. Concepto
b. A eﬁcacia inmediata
c. Excepcións á eﬁcacia inmediata:
d. Eﬁcacia demorada; notiﬁcación e publicación dos actos administrativos
e. Eﬁcacia anticipada
5. Teoría da invalidez: graos de invalidez dos actos administrativos
a. A anulabilidade dos actos administrativos
b. Nulidade absoluta ou de pleno dereito
c. Irregularidades non invalidantes
6. O problema da inactividade da Administración
a. O deber de resolver e notiﬁcar. Prazos
b. Efectos do silencio administrativo
c. Procedementos iniciados a solicitude do interesado
d. Procedementos iniciados de oﬁcio. Caducidade
e. Natureza xurídica do silencio administrativo: ﬁcción legal ou acto
presunto. A eﬁcacia dos actos presuntos.
f. Os prazos para recorrer o silencio administrativo
g. O silencio administrativo no Dereito urbanístico
7. A execución forzosa dos actos administrativos
a. Os orzamentos da execución
b. Principios do procedemento de execución
c. Medios de execución forzosa
8. A coacción directa
9. A vía de feito
1. O sistema xeral de garantías.
2. Os controis externos especializados
a. O Defensor do Pobo e institucións equivalentes.
b. O Tribunal de Contas e institucións equivalentes.
2. Os recursos administrativos.
a. Concepto.
b. Os recursos ordinarios na LPACAP: principios e reglas xerais.
c. O recurso de alzada.
d. O recurso potestativo de reposición.
e. O recurso extraordinario de revisión.
f. Recursos administrativos especiais.
g. Reclamacións económico-administrativas.
3. Revisión e revocación dos actos administrativos.
a. A revisión de oﬁcio de actos nulos.
b. Declaración de lesividade dos actos anulables.
c. A revocación dos actos administrativos.
d. Rectiﬁcación de erros.
e. Límites xerais das facultades de revisión.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

52

88

Seminario

15

0

0

33

48
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Probas de
resposta
curta

1

0

0

13

14

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo
Desenvolverase as seguintes actividades coa ﬁnalidade de repasar ou profundizar nos contidos
abordados nas sesións maxistrais: Resolución de supostos prácticos; análise de contidos
especíﬁcos; postas en común e resolución de dúbidas; e preparación de escritos dirixidos á
Administración pública e recursos administrativos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación cos contidos da materia, e na
realización e desenvolvemento dos exercicios e traballos propostos

Lección maxistral Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación cos contidos da materia, e na
realización e desenvolvemento dos exercicios e traballos propostos
Avaliación
Descrición
Seminario

Realización de casos prácticos escritos e orais, expoñendo os alumnos os
criterios seguidos para aplicar os coñecementos teóricos sobre a materia
e o réxime xurídico aplicable

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5

Probas de
Os/as estudantes realizarán un exame teórico-práctico no que deberán
resposta curta expoñer, mediante respostas curtas, o réxime xurídico-administrativo
aplicable a un suposto práctico

70

CB5
CG3
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para participar na avaliación continua será requisito indispensable que o/a alumno/a suba a súa ﬁcha de estudante á
plataforma TEMA antes de que conclúa o primerio mes de clase. As cualiﬁcacións obtidas no estudo de casos/análises de
situacións manterase na segunda convocatoria do curso académico. Para aprobar a materia é preciso obter un mínimo dun
5 entre o exame ﬁnal e a avaliación continua. A cualiﬁcación máxima que pode obterse no exame ﬁnal será de 7,
sumándose á puntuación obtida no devandito exame a que correspondese na avaliación continua. Para que esta suma teña
lugar será requisito imprescindible obter un mínimo de 3,5 sobre 7 no exame ﬁnal. En todas as convocatorias o exame ﬁnal
poderá consistir en probas prácticas (resolución de casos prácticos), probas de resposta curta e/our probas de resposta
longa. Por acordo da Xunta de Facultade, os/as estudantes que non sigan ou non superen a avaliación continua terán dereito
a un exame ﬁnal teórico-práctico sobre o 100%, distinto do anterior, no que se avalíe a adquisición de todas
as competencias globais da materia. Convocatoria extraordinaria ﬁn de carreira: a) Tipo de exame: Os/as estudantes
realizarán un exame teórico-práctico sobre a totalidade dos contidos da materia; b) Sistema de avaliación: O 100% da
cualiﬁcación virá determinado polo resultado do exame teórico-práctico. As datas e horarios das probas de avaliación das
diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Morón, Miguel, Derecho Administrativo, Parte General, 12ª, Tecnos, última edición, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes Administrativas, volumenes I y II, 22ª, Editorial Aranzadi, S.A., última edición, Editorial Aranzadi,
S.A.
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual básico de Derecho Administrativo, 13ª, Tecnos, última
edición, Tecnos
Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo I, 25ª, Open Ediciones Universitarias, S.L., última edición, Open Ediciones
Universitarias, S.L.
Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo II, 25ª, Open Ediciones Universitarias, S.L., última edición, Open Ediciones
Universitarias, S.L.
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García de Enterrría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo I, 17ª, Editorial Aranzadi, S.A., última edición, Editorial
Aranzadi, S.A.
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Regulación administrativa da economía/V08G211V01602

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional/V08G211V01201
Dereito: Teoría do dereito/V08G211V01101
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito mercantil/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de la seguridad social I
Asignatura
Derecho de la
seguridad social I
Código
V08G211V01402
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Fernández Docampo, María Belén
Profesorado Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
belendocampo@uvigo.es
Web
Descripción
La materia Seguridad Social tiene por ﬁnalidad el conocimiento de la formación y evolución de la Seguridad
general
Social en España, de su ﬁnanciación, fuentes, gestión y estructura, ámbitos subxectivo y objetivo de
aplicación y de su progresiva ampliación, de las continxencias comunes y profesionales, objeto de cobertura
y protección y los denominados actos de encuadramiento. Consecuentemente, se expondrán supuestos sobre
ámbito de aplicación y estructura, inscrición, aﬁliación y altas, cotización, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, recadación, responsabilidad en atención a las prestacións etc.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

• saber
• saber
hacer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social
español, y mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Identiﬁcación de los conceptos básicos del Sistema de Seguridad Social y de los requisitos necesarios
para que entre en funcionamiento

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE9
CT1
CT3
CT5

Contenidos
Tema
LECCIÓN I:
FONTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

LECCIÓN II:
CAMPO DE APLICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE La SEGURIDAD SOCIAL.

I.- Antecedentes y origen del Sistema de Seguridad Social en España.
II.- Aproximación al concepto de Seguridad Social.
III.- Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de
Seguridad Social.
IV.- Fontes del Sistema de Seguridad Social.
I.- El ámbito subxectivo del sistema español de Seguridad Social. Nivel
contributivo y no contributivo.
II.- La estructura del nivel contributivo o profesional: Régimen General,
Regímenes especiales y Sistemas especiales.
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LECCIÓN III:
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA MODALIDAD
CONTRIBUTIVA: CAMPO DE APLICACIÓN Y
ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN GENERAL DE
LA SS
LECCIÓN IV: La CONSTITUCIÓN DE La RELACION
JURÍDICA DE SEGURIDAD SOCIAL: ACTOS DE
ENCADRAMENTO.

I.- El campo de aplicación del Régimen General. Inclusiones y exclusiones.
II.-El campo de aplicación de los Regímenes Especiales.
III.- Sistemas especiales.

I.- Inscrición de empresas.
II.-La aﬁliación a la Seguridad Social.
III.-Lo alta y sus clases.
IV.- El convenio especial como situación de asimilación al alta.
V.- La situación de baja.
LECCIÓN V: La GESTIÓN DE La SEGURIDAD
I.- Recursos de la Seguridad Social
SOCIAL: COTIZACIÓN Y RECADACIÓN
II.- Cotización a la Seguridad Social
III. Sujetos obligados y responsables de la cotización. Base de Cotización:
Conceptos Incluidos y Excluidos/Exclusiones
La Cuota: Cuota Integra. Cuota Boniﬁcada
Supuestos especiales de cotización o especialidades en la determinación
de la base de cotización.
IV.- La recaudación de las cotizaciones
Aspectos generales de la recaudación. Nacimiento de la Gestión
Recaudatoria. Competencia. Objeto.
Procedimientos de recaudación en período voluntario. Procedimiento de
recaudación en vía ejecutiva.
V. Organismos gestores de la Seguridad Social. Principios Básicos de la
Gestión del Sistema. Las Entidades Gestoras y los servicios comunes.
Régimen Jurídico. La colaboración en la gestión. Especial referencia a las
Mutuas Colaboradoras
LECCIÓN VI:
I.- Las contingencias protegidas.
LA ACCION PROTECTORA.
II.- Los riesgos comunes: Enfermedad Común y Accidente no Laboral. Los
riesgos profesionales: Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo.
LECCIÓN VII:
I.- Prestaciones.
PRESTACIONES, RESPONSABILIDAD EN ORDEN AL II.- Cuantía de las prestaciones en la modalidad contributiva.
PAGO DE LAS PRESTACIONES Y REVALORIZACIÓN III.- Cuantía de las prestaciones en la modalidad no contributiva.
IV.- Prescripción, Caducidad y reintegro de prestaciones indebidas.
V.- Incompatibilidad de prestaciones.
VI.- Responsabilidad en orden al abono de las prestaciones.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Estudio de
casos

15

0

0

0

15

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

34

35

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

20

21

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

25

27

Otras

0

0

0

16

16

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.
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Estudio de casos

Planteamiento y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. La tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas/conversaciones/resolución de dudas en las sesiones presenciales que el docente mantiene
con su alumnado para asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la
materia y del proceso de aprendizaje
Estudio de casos Entrevistas/conversaciones/resolución de dudas en las sesiones presenciales que el docente mantiene
con su alumnado para asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la
materia y del proceso de aprendizaje
Evaluación
Descripción
Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá entre 4 y 7 preguntas
desarrollo
de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa. El alumnado deberá
demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la materia en respuestas
de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba supondrá el 30%
de la nota ﬁnal.
Práctica de Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
laboratorio
ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por
escrito, de un supuesto/caso práctico en el que alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante lo cuatrimestre. La caliﬁcación
obtenida en esta supondrá el 25% de la nota ﬁnal.
Examen de Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre una
preguntas
parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en cada
objetivas
test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso la superación de estos
cuestionarios liberará de materia de cara a la realización del examen ﬁnal. Las
fechas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁjadas por el docente en el
cronograma de la materia.
Otras
La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la preparación de
los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así proceda, la
realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades
formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquier actividad desarrollada por el alumnado al margen de las pruebas
objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante todo el
cuatrimestre, teniendo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A LA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE
CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA
NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La
EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ
CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ LA
MISMA REGLA.

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
30
CB2
CG1
CG2

25

CB3
CB4

30

CB4
CG3

15

CB3

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN MAYO (SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA O FINAL) PROBA
Evaluación continua. Al inicio del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de
someterse al sistema de evaluación
continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases
teóricas
y prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación final.
b) Evaluación final. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán
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evaluados en un
examen final. Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los
contenidos de la materia
y representará el 100% nota final. En este caso, la parte teórica supondrá el 60 por 100 de la
nota final y la parte
práctica un 40 por 100.
Convocatoria común del mes de JULIO:
Si el alumno/a no supera la materia en mayo/junio, la nota obtenida en la evaluación continua
desarrollada
durante el curso podrá conservarla en la convocatoria de julio. Con todo, si no supera la
materia en las dos
convocatorias del curso, el alumno/la deberá someterse la un nuevo proceso de evaluación
continua,
excepto que escoja la evaluación final teórico y práctico.

Convocatoria de fin de carrera:
En la convocatoria de fin de carrera el alumno/la será evaluado en un único examen escrito,
teórico y práctico,
que representará el 100 % de la nota final (60 por 100 la parte teórica y 40 por 100 la parte
práctica)
Las fechas de los exámenes se aprobán por la Junta de la Facultad y se
publican en la página web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
BLASCO LAHOZ, JF. y LÓPEZ GANDÍA, J., Curso de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, última edición
GORELLI HERNÁNDEZ, J., RODRÍGUEZ RAMOS, MJ. y VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos, última
edición
MONEREO PÉREZ, JL. , MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Tecnos, última edición
Bibliografía Complementaria
AA.VV, Código/legislación de normas de Seguridad Social, Aranzadi, Tecnos, Civitas, Tirant lo BLanch, La Le, última edición
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito da seguridade social I
Materia
Dereito da
seguridade social
I
Código
V08G211V01402
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Fernández Docampo, María Belén
Profesorado Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
belendocampo@uvigo.es
Web
Descrición
A materia Seguridade Social ten por ﬁnalidade o coñecemento da formación e evolución da Seguridade Social
xeral
en España, do seu ﬁnanciamento, fontes, xestión e estrutura, ámbitos subxectivo e obxectivo de aplicación e
da súa progresiva ampliación, das continxencias comúns e profesionais, obxecto de cobertura e protección e
os denominados actos de encuadramiento. Consecuentemente, se exporán supostos sobre ámbito de
aplicación e estrutura, inscrición, aﬁliación e altas, cotización, accidentes de traballo e enfermidades
profesionais, recadación, responsabilidade en atención ás prestacións etc.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

• saber
• saber
facer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social
español, y mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Identiﬁcación dos conceptos básicos do Sistema de Seguridade Social e dos requisitos necesarios para
que entre en funcionamento

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE9
CT1
CT3
CT5

Contidos
Tema
LECCIÓN I:
FONTES DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL

LECCIÓN II:
CAMPO DE APLICACIÓN E ESTRUTURA DO
SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL.
LECCIÓN III:
A SEGURIDADE SOCIAL NA MODALIDADE
CONTRIBUTIVA: CAMPO DE APLICACIÓN E
ESPECIAL REFERENCIA Ao RÉXIME XERAL DA SS

I.- Antecedentes e orixe do Sistema de Seguridade Social en España.
II.- Aproximación ao concepto de Seguridade Social.
III.- Competencias do Estado e as Comunidades Autónomas en materia de
Seguridade Social.
IV.- Fontes do Sistema de Seguridade Social.
I.- O ámbito subxectivo do sistema español de Seguridade Social. Nivel
contributivo e non contributivo.
II.- A estrutura do nivel contributivo ou profesional: Réxime Xeral, Réximes
especiais e Sistemas especiais.
I.- O campo de aplicación do Réxime Xeral. Inclusións e exclusións.
II.-O campo de aplicación dos Réximes Especiais.
III.- Sistemas especiais.
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LECCIÓN IV: A CONSTITUCIÓN DA RELACION
XURÍDICA DE SEGURIDADE SOCIAL: ACTOS DE
ENCADRAMENTO.

I.- Inscrición de empresas.
II.-A aﬁliación á Seguridade Social.
III.-O alta e as súas clases.
IV.- O convenio especial como situación de asimilación ao alta.
V.- A situación de baixa.
LECCIÓN V: A XESTIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL: I.- Recursos da Seguridade Social
COTIZACIÓN E RECADACIÓN
II.- Cotización á Seguridade Social
III.- Suxeitos obrigados e responsables da cotización
Base de Cotización: Conceptos Incluídos e Excluídos
A Cota: Cota Integra. Cota Boniﬁcada
Supostos especiais de cotización ou especialidades na determinación da
base de cotización.
IV.- A recadación das cotizacións
Aspectos xerais da recadación. Nacemento da Xestión Recadatoria.
Competencia. Obxecto.
Procedementos de recadación en período voluntario. Procedemento de
recadación en vía executiva.
V. Organismos xestores da Seguridade Social
Principios Básicos da Xestión do Sistema.
As Entidades Xestoras e os servizos comúns. Réxime Xurídico.
A colaboración na xestión. Especial referencia ás Mutuas Colaboradoras
LECCIÓN VIN:
I.- As continxencias protexidas.
A ACCIóN PROTECTORA.
II.- Os riscos comúns: Enfermidade Común e Accidente non Laboral. Os
riscos profesionais: Enfermidade Profesional e Accidente de Traballo.
LECCIÓN VII:
I.- Prestacións.
PRESTACIÓNS, RESPONSABILIDADE EN ORDE Ao II.- Contía das prestacións na modalidade contributiva.
PAGO DAS PRESTACIÓNS E REVALORIZACIÓN
III.- Contía das prestacións na modalidade non contributiva.
IV.- Prescrición, Caducidade e reintegro de prestacións indebidas.
V.- Incompatibilidade de prestacións.
VI.- Responsabilidade en orde ao abono das prestacións.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Estudo de casos

15

0

0

0

15

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

34

35

Práctica de
laboratorio

1

0

0

20

21

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

25

27

Outras

0

0

0

16

16

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases teóricas
e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán obxecto de
avaliación.
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Lección maxistral Entrevistas/conversacións/resolución de dúbidas nas sesións presenciais que o docente mantén co seu
alumnado para asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a
materia e do proceso de aprendizaxe
Estudo de casos

Entrevistas/conversacións/resolución de dúbidas nas sesións presenciais que o docente mantén co seu
alumnado para asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a
materia e do proceso de aprendizaxe

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame ﬁnal.
30
CB2
de desenvolvemento Trátase dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 4 e 7
CG1
preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do programa.
CG2
O alumnado deberá demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da
materia en respostas de extensión intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta
proba suporá o 30% da nota ﬁnal.
Práctica de
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/exame
25
CB3
laboratorio
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na resolución, por
CB4
escrito, dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuadrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.
Exame de preguntas Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios
30
CB4
obxectivas
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación obtida
CG3
en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a superación
destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización do exame
ﬁnal. As datas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁxadas polo
docente no cronograma da materia.
Outras
A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
15
CB3
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así
proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a asistencia a
actividades formativas organizadas pola área de Dereito do Traballo e, en
xeral, calquera actividade desenvolvida polo alumnado á marxe das
probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán avaliados polo docente durante
todo o cuadrimestre, tendo un valor sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E NAS PRÓBA TIPO TEST POIDA SUMARSE Á
CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE
CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE
UNHA NOTA MEDIA DE 4.00. POLA CONTRA, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA
AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, AÍNDA QUE PODERÁ
CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ
A MESMA REGRA.
Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO (SISTEMA AVALIACIÓN CONTINUA OU FINAL)
Avaliación continua. Ao comezo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de
someterse ao sistema de
avaliación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 %
das clases teóricas
e prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación final.
b) Avaliación final. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán
avaliados nun
exame final. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os
contidos da materia
e representará o 100% nota final. Neste caso, a parte teórica suporá o 60 por 100 da nota
final e a parte
práctica un 40 por 100.
Convocatoria común do mes de XULLO:
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Se o alumno/a non supera a materia en maio/xuño, a nota obtida na avaliación continua
desenvolvida durante
o curso poderá conservala na convocatoria de xullo. Con todo, sen non supera a materia nas
duas
convocatorias do curso, o alumno/a deberá someterse a un novo proceso de avaliación continua,
agás que escolla a avaliación final teórico e práctico.

Convocatoria de fin de carreira:
Na convocatoria de fin de carreira o alumno/a será avaliado nun único exame escrito, teórico e
práctico,
que representará o 100 % da nota final (60 por 100 a parte teórica e 40 por 100 a parte
práctica)
As datas dos exames se aprobadan pola Xunta da Facultade e se
publican na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BLASCO LAHOZ, JF. y LÓPEZ GANDÍA, J., Curso de Seguridad Social, Tirant lo Blanch, última edición
GORELLI HERNÁNDEZ, J., RODRÍGUEZ RAMOS, MJ. y VÍLCHEZ PORRAS, M., Sistema de Seguridad Social, Tecnos, última
edición
MONEREO PÉREZ, JL. , MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, Tecnos, última edición
Bibliografía Complementaria
AA.VV, Código/legislación de normas de Seguridad Social, Aranzadi, Tecnos, Civitas, Tirant lo BLanch, La Le, última edición
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho del trabajo II
Asignatura
Derecho del
trabajo II
Código
V08G211V01403
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Martínez Yáñez, Nora María
Profesorado
Martínez Yáñez, Nora María
Correo-e
nora@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es
Descripción
La materia trata de ofrecer a los alumnos un conocimiento de las principales instituciones y categorías
general
jurídico-laborales relacionadas con los derechos y deberes derivados del contrato de trabajo, sus vicisitudes y
su extinción, tanto desde el punto de vista jurídico-positivo, como doctrinal y jurisprudencial.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
• Saber
estar /ser

• saber
hacer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno será capaz de asesorar a las organizaciones sindicales, a sus aﬁliados y a las organizaciones
sindicales. Capacidad para confeccionar nóminas y liquidaciones.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE Las PARTES.

Tema 1. La retribución
. Concepto. Presunción de salario.
. Percepciones no salariales.
. Clases de salarios.
. Estructura salarial. Salario base y complementos salariales.
Consolidación.
. Salario mínimo interprofesional.
. Gratiﬁcaciones extraordinarias.
. No discriminación por razón de sexo.
. Pago del salario. Mora y anticipos. Documentación.
. Absorción y compensación.
. AseguramIento del pago. El Fondo de Garantía Salarial.
. Los créditos salariales. Reglas comunes y concursales.
. Protección procesal común del salario. Inembargabilidad.
Tema 2. Otros deberes del empresario.
. Respeto a la dignidad del trabajador e igualdad de tratamiento.
. Acoso por razón de sexo, acoso sexual y acoso moral. Otros riesgos
psicosociales.
. Ocupación efectiva.
. Formación y promoción profesional.
Tema 3. El deber de prevención de riesgos laborales.
. Antecedentes. La LPRL y su normativa de desarrollo.
. Derechos y obligaciones
. Servicios de prevención.
. Consulta y participación de los trabajadores. Remisión.
. Responsabilidades.
Tema 4. Tiempo de trabajo.
. Jornada anual. Distribución. El horario. El calendario laboral.
. Jornadas especiales.
. Trabajo nocturno, turnos y ritmo de trabajo.
. Horas extraordinarias.
. Descansos semanales y festivos.
. Vacaciones anuales.
. Permisos y otras ausencias del trabajo.
. Conciliación de la vida laboral y familiar. Violencia de género
Tema 5. El poder de dirección del empresario y el "ius variandi". La
clasiﬁcación
profesional.
. Concepto. Modulaciones.
. La clasiﬁcación profesional.
. El grupo profesional.
. La categoría profesional y la equivalencia.
. El nivel retributivo.
. El encuadramiento y la polivalencia funcional.
. Movilidad funcional. Horizontal. Vertical. Descendiente y ascendente.
Consolidación.
Tema 6. Obligaciones del trabajador
. Prestación del trabajo.
. Diligencia y rendimiento normal.
. Obediencia y desobediencia legítima.
. La no concurrencia. Pactos de exclusividad y de permanencia.
. Invenciones "de servicio" y derechos de explotación de la propiedad
intelectual.
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II. VICISITUDES DEL CONTRATO.

Tema 7. Movilidad geográﬁca y modiﬁcación sustancial de las condiciones
de trabajo.
. Movilidad geográﬁca.
. Traslados.
. Desplazamientos.
. Desplazamientos trasnacionales.
. Modiﬁcación sustancial de las condiciones de trabajo.
Tema 8. Suspensión del contrato y excedencia voluntaria.
. Concepto y efectos generales. Reserva de puesto y suspensión del
salario.
Matizaciones.
. Mutuo acuerdo y causas válidamente consignadas en el contrato.
. Incapacidad temporal e incapacidad permanente.
. Maternidad, adopción y acogimiento. Riesgo durante lo embarazo y
lactancia.
Paternidad.
. Privación de libertad.
. Cargo público representativo y excedencia forzosa. Funciones sindicales.
. Excedencia para el cuidado de familiares. La "suspensión parcial" por
guardia legal.
. Suspensiones colectivas. Fuerza mayor temporal y causas económicas,
técnicas,
organizativas y de producción. Huelga y lockout.
. Víctima de violencia de género
. Suspensión disciplinaria. Remisión.
. Excedencia voluntaria.
Tema 9. Descentralización productiva y cesión de trabajadores. Sucesión
de la
empresa.
. La descentralización productiva. Concepto y tipología.
. Contratas y subcontratas.
. Responsabilidad laboral, administrativa y de Seguridad Social.
. Reglas especiales en el sector de la construcción.
. Cesión de trabajadores y tráﬁco de mano de obra.
. Sucesión de empresa. Concepto.
. Unidad productiva autónoma.
. El cambio de titularidad en el centro de trabajo.
. Por actos inter vivos.
. Mortis causa y asimilados.
. Notiﬁcación y responsabilidades solidarias.
. Facultades de los representantes legales.
. Convenio colectivo aplicable y urgencia del mandato representativo.
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III. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Tema 10. Extinción del contrato
. Las causas de extinción del contrato de trabajo.
. Documentación. El recibo de ﬁniquito.
. Presencia del representante legal de los trabajadores.
. Liquidaciones e indemnizaciones.
Tema 11. Despido disciplinario
. El poder disciplinario del empresario.
. El concepto de desnudo.
. Documentación y sus formalidades.
. Causas.
. Forma. Carta de despido, audiencia a delegados sindicales y expediente
contradictorio. Otras.
. Caliﬁcación y efectos. Procedente, improcedente y nulo. Consecuencias
especíﬁcas
de cada uno de ellos. Caso de los representantes legales de los
trabajadores.
Los salarios de tramitación. El caso del despedido o tácito.
. Otras sanciones. Legalidad y tipicidad. Límites legales. Formalidades.
Prescripción
de las infracciones.
Tema 12. Extinción por imposibilidad o onerosidad sobrevenida.
. Muerte, jubilación e incapacidad deﬁnitiva del trabajador.
. Extinción colectiva. Muerte, incapacidad y jubilación del empresario.
. Despido por causas objetivas. Forma y efectos.
. Extinción de la personalidad jurídica de la empresa. Fuerza mayor y
despido colectivo
por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Particularidades del
desnudado colectivo en supuestos de concurso
. El expediente de regulación de empleo.
Tema 13. Extinción por voluntad del trabajador
. Por causas válidamente pactadas. Condiciones
. Expiración del término: remisión.
. Por mutuo disenso.
. Por voluntad del trabajador. Dimisión y abandono.
. Incumplimiento del empresario.
. Modiﬁcación sustancial y traslado: remisión.
Tema 14. Infracciones y sanciones laborales
. La Administración del Estado. La Administración de las Comunidades
Autónomas.
. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
. Consejos económicos y sociales y consejos de relaciones laborales.
. Principios de Derecho sancionador. Infracciones. Sanciones.
. Procedimiento sancionador.
. Impugnación de sanciones.

IV.- ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Estudio de
casos

15

0

0

0

15

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

28

29

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

15

16

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

40

42

Otras

0

0

0

12

12

Horas totales E:

Evaluación

150

Páxina 6 de 8

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación posterior.
Planteamiento y resolución de casos prácticos a ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos de
la materia. La tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Estudio de casos Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Evaluación
Descripción
Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escrita que incluirá entre cuatro y siete
desarrollo
preguntas de desarrollo -corto o medio- sobre los distintos epígrafes del
programa. El alumnado deberá demostrar la adquisición de conocimientos
teóricos de la materia en respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación
obtenida en esta prueba supondrá el 30% de la nota ﬁnal.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5

Práctica de
laboratorio

Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba
/examen ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la
resolución, por escrito, de un supuesto/caso práctico en el que alumnado
aplicará los conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La
caliﬁcación obtenida en esta supondrá el 25% de la nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE8
CT1
CT3
CT5
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Examen de
preguntas
objetivas

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso la superación de
estos cuestionarios liberará de materia a cara a la realización del examen
ﬁnal. Las fechas de celebración de cada cuestionario serán ﬁjadas por el
docente en el cronograma de la materia.

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CT1
CT3

Otras

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la
preparación de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así
proceda, la asistencia a actividades formativas organizadas por el Área de
Derecho del Trabajo y, en general, cualqueir actividad desarrollada por el
alumnado al margen de las pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán
evaluados por el docente durante todo el cuatrimestre, teniendo un valor
sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A
LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA
Y DE CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNA NOTA MEDIA DE 4.00 SOBRE 10. DE LO CONTRARIO, LA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN
CUENTA, AUNQUE QUE PODRÁ CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE
JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ LA MISMA REGLA.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CE8
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN MAYO/JUNIO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal):
Evaluación continua. El alumno que desee ser sometido al sistema de evaluación continua deberá acreditar una asistencia al
80 % de las clases teóricas y prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.
Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal.Se
trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100%
de la nota ﬁnal (laparte teórica representará un 60 por 100 de la nota, y la parte práctica un 40 por 100)
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO: Si el/la alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de
junio, la nota obtenida en la evaluación continua desarrollada durante lo curso se conservará para la convocatoria del mes
de julio. Con todo, si no superara la materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/a alumno/a tendría que
someterse la un nuevo proceso de evaluación continua, salvo que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA: En la convocatoria ﬁn de carrera el/a alumno/a sera evaluado en un único examen
escrito, de carácter teórico y práctico que representará a 100 por 100 de la nota ﬁnal.
Las fechas de examen son aprobadas por la Xunta de Facultad y están publicadas en la web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Cruz Villalón, J, Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición, Madrid
Martin Valverde, A., Rodriguez Sañudo, F. y García Murcia, J., Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición, Madrid
AAVV, Código/legislación de normas laborales y de seguridad social, Cualquiera de las editoriales existentes en el mercado y
actualizado, última edición,
Bibliografía Complementaria
AA.VV., (coords. Fernández Docampo, B. y Fernández Prol, F.), Casos prácticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Netbiblo, 2012, A Coruña
Molero Mangalo, C y otros, Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, última edición,
García Ninet, I. y Vicente Palacio, A., Derecho del Trabajo, Aranzadi, última edición,
Palomeque López, MC y Álvarez de la Rosa, M., Derecho del Trabajo, Fundación Ramón Areces, última edición, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do traballo II
Materia
Dereito do
traballo II
Código
V08G211V01403
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Martínez Yáñez, Nora María
Profesorado Martínez Yáñez, Nora María
Correo-e
nora@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es
Descrición
A materia trata de ofercer aos alumnos un coñecemento das principais institucións e categorías xurídicoxeral
laborais relacionadas cos dereitos e obrigas derivadas do contrato de traballo, as súas vicisitudes e a súa
extinción e elo tanto dende o punto de vista xurídico-positivo, como doctrinal e xurisprudencial.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
facer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno será capaz de asesorar ás organizacións sindicais, aos seus aﬁliados e ás organizacións
sindicais. Capacidade para confeccionar nóminas e liquidacións.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
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I. DEREITOS E OBLIGACIÓNS DAS PARTES.

Tema 1. A retribución
. Concepto. Presunción de salario.
. Percepcións non salariais.
. Clases de salarios.
.Estructura salarial. Salario base e complementos salariais. Consolidación.
. Salario mínimo interprofesional.
. Gratiﬁcacións extraordinarias.
. Non discriminación por razón de sexo.
. Pago do salario. Mora e anticipos. Documentación.
. Absorción e compensación.
. Aseguramento do pago. O Fondo de Garantía Salarial.
. Os créditos salariales. Reglas ordinarias e concursais.
. Protección procesal común do salario. Inembargabilidad.
Tema 2. Outros deberes do empresario.
. Respeto á dignidad do traballador e igualdade de tratamento.
. O acoso por razón de sexo, acoso sexual e acoso moral. Outros risgos
psicosociales.
. Ocupación efectiva.
. Formación e promoción profesional.
Tema 3. O deber de prevención de riscos laborais.
. Antecedentes. A LPRL e súa normativa de desarrollo.
. Dereitos e obligacións.
. Servizos de prevención.
. Consulta e participación dos traballadores. Remisión.
. Responsabilidades.
Tema 4. Tempo de traballo.
. Xornada anual. Distribución. O horario. O calendario laboral.
. Xornadas especiais.
. Traballo nocturno, a turnos e ritmo de traballo.
. Horas extraordinarias.
. Descansos semanais e festivos.
. Vacaciones anuais.
. Permisos e outras ausencias do traballo.
. Conciliación da vida laboral e familiar. Violencia de género
Tema 5. O poder de dirección do empresario e o ius variandi. A
clasiﬁcación
profesional.
. Concepto. Modulacións.
. A clasiﬁcación profesional.
. O grupo profesional.
. A categoría profesional e a equivalencia.
. O nivel retributivo.
. O encadramento e a polivalencia funcional.
. Movilidade funcional. Horizontal. Vertical. Descendente e ascendente.
Consolidación.
Tema 6. Obligacións do traballador
. Prestación do traballo.
. Dilixencia e rendemento normal.
. Obediencia e desobediencia lexítima.
. A non concorrencia. Pactos de exclusividade e de permanencia.
. Invencións "de servicio" e dereitos de explotación da propiedade
intelectual.
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II. VICISITUDES DO CONTRATO.

Tema 7. Movilidade geográﬁca e modiﬁcación sustancial das condicións de
traballo.
. Movilidade xeográﬁca.
. Traslados.
. Desprazamentos.
. Desprazamentos transnacionais.
. Modiﬁcación sustancial das condicións de traballo.
Tema 8. Suspensión do contrato e excedencia voluntaria.
. Concepto e efectos xerais. Reserva de posto e suspensión do salario.
Matizacións.
. Mutuo acordo e causas válidamente consignadas no contrato.
. Incapacidade temporal e incapacidad permanente.
. Maternidade, adopción e acollimento. Risgo durante o embarazo e
lactancia.
Paternidade.
. Privación de libertade.
. Cargo público representativo e excedencia forzosa. Funcións sindicais.
. Excedencia para o coidado de familiares. A "suspensión parcial" por
garda legal.
. Suspensións colectivas. Forza mallor temporal e causas económicas,
técnicas,
organizativas e de producción. Folga e lockout.
. Víctima de violencia de xénero
. Suspensión disciplinaria. Remisión.
. Excedencia voluntaria.
Tema 9. Descentralización productiva e cesión de traballadores. Sucesión
da
empresa.
. A descentralización productiva. Concepto e tipología.
. Contratas e subcontratas.
. Responsabilidade laboral, administrativa e de Seguridade Social.
. Regras especiais no sector da construcción.
. Cesión de traballadores e tráﬁco de man de obra.
. Sucesión de empresa. Concepto.
. Unidade productiva autónoma.
. O cambio de titularidade no centro de traballo.
. Por actos inter vivos.
. Mortis causa e asimilados.
. Notiﬁcación e responsabilidades solidarias.
. Facultades dos representantes legais.
. Convenio colectivo aplicable e urxencia do mandato representativo.
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III. EXTINCIÓN DO CONTRATO.

Tema 10. Extinción do contrato
. As causas de extinción do contrato de traballo.
. Documentación. O recibo de ﬁniquito.
. Presencia do representante legal dos traballadores.
. Liquidacións e indemnizacións.
Tema 11. Despido disciplinario
. O poder disciplinario do empresario.
. O concepto de despido.
. Documentación e as súas formalidades.
. Causas.
. Forma. Carta de despido, audiencia a delegados sindicais e expediente
contradictorio. Outras.
. Caliﬁcación e efectos. Procedente, improcedente e nulo. Consecuencias
especíﬁcas
de cada un deles. Caso dos representantes legais dos traballadores.
Os salarios de tramitación. O caso do despido tácito.
. Outras sancións. Legalidade e tipicidade. Límites legais. Formalidades.
Prescripción
das infraccións.
Tema 12. Extinción por imposibilidade ou onerosidade sobrevida.
. Morte, xubilación e incapacidad deﬁnitiva do trabajador.
. Extinción colectiva. Morte, incapacidade e xubilación do empresario.
. Despido por causas obxectivas. Forma e efectos.
. Extinción da personalidade xurídica da empresa. Forza mallor e despido
colectivo
por causas económicas, técnicas, organizativas e de producción.
Particularidades do
despido colectivo en supostos de concurso
. O expediente de regulación de emprego.
Tema 13. Extinción por vontade do traballador
. Por causas válidamente pactadas. Condicións
. Expiración do termo: remisión.
. Por mutuo disenso.
. Por votade do traballador. Dimisión e abandono.
. Incumplimiento do empresario.
. Modiﬁcación sustancial y traslado: remisión.
Tema 14. Infraccións e sancións laborais
. A Administración do Estado. A Administración das Comunidades
Autónomas.
. A Inspección de Traballo e Seguridade Social.
. Consellos económicos e sociais e consellos de relacións laborais.
. Principios de Dereito sancionador. Infraccións.. Sancións.
. Procedemento sancionador.
. Impugnación de sancións.

IV.- ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Estudo de casos

15

0

0

0

15

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

28

29

Práctica de
laboratorio

1

0

0

15

16

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

40

42

Outras

0

0

0

12

12

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
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Lección maxistral

Estudo de casos

Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudio, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación posterior.
Planteamiento e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentencias, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estructura a materia e do proceso
de aprendizaxe
Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estructura a materia e do proceso
de aprendizaxe

Avaliación
Descrición
Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame
de desenvolvemento ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escrita que incluirá entre catro e
sete preguntas de desenvolvemento -corto ou medio- sobre os
distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a
adquisición de coñecementos teóricos da materia en respostas de
extensión intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30%
da nota ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5

Práctica de
laboratorio

Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba /exame
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na resoluciòn,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE8
CT1
CT3
CT5

Exame de preguntas Durante o cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios
obxectivas
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
tes/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CT1
CT3
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Outras

A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así
proceda, a asistencia a actividades formativas organizadas pola Área
de Dereito do Traballo e, en xeral, calqueira actividade desenvolvida
polo alumnado ao marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un
valor sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.

15

EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E NAS PROBAS TIPO TEST POIDA SUMARSE
Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E
DE CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00 SOBRE 10 POSIBLES. DE
NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN CONTINUA
NON SE TERÁ EN CONTA, AINDA QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A
CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CE8
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN MAIO/XUÑO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal)
a) Avaliación continua. O alumno que desexe ser sometido ao sistema de avaliación continua deberá acreditar unha
asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas.
En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame ﬁnal.
Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da
nota ﬁnal (a parte teórica representará un 60 por 100 da nota, e a parte práctica un 40 por 100)
CONVOCATORIA COMÚN DO MES DE XULLO
Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de xuño, a nota obtida na avaliación continua
desenvolvida durante cúrsoo conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Con todo, se non superase a materia nas
dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse a un novo proceso de avaliación
continua, agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
Na convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/a sera avaliado nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico que
representará a 100 por 100 da nota ﬁnal.
As datas de exame son aprobadas pola Xunta de Facultade e están publicada na web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Cruz Villalón, J, Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición, Madrid
Martin Valverde, A., Rodriguez Sañudo, F. y García Murcia, J., Derecho del Trabajo, Tecnos, última edición, Madrid
AAVV, Código/legislación de normas laborales y de seguridad social, Cualquiera de las editoriales existentes en el mercado y
actualizado, última edición,
Bibliografía Complementaria
AA.VV., (coords. Fernández Docampo, B. y Fernández Prol, F.), Casos prácticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Netbiblo, 2012, A Coruña
Molero Mangalo, C y otros, Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, última edición,
García Ninet, I. y Vicente Palacio, A., Derecho del Trabajo, Aranzadi, última edición,
Palomeque López, MC y Álvarez de la Rosa, M., Derecho del Trabajo, Fundación Ramón Areces, última edición, Madrid
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Páxina 8 de 9
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de investigación social
Asignatura
Técnicas de
investigación
social
Código
V08G211V01404
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Estadística e investigación operativa
Coordinador/a Trigo Gómez, María del Pilar
Profesorado
Trigo Gómez, María del Pilar
Correo-e
ptrigo@uvigo.es
Web
Descripción
Que los alumnos conozcan la práctica de la investigación social, las distintas posibilidades metodológicas y
general
las diferentes técnicas de recolección y análisis de datos
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una
encuesta por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
hacer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
hacer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Saber analizar la información mediante encuestas, utilizando los distintos procedimientos estadísticos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE19
CT3
CT4

Contenidos
Tema
Tema 1. El muestreo.
Tema 2. El cuestionario.
Tema 3. Tipos de encuestas.

Tema 4. Muestreo aleatorio simple con y sin
reposición.
Tema 5. Muestreo aleatorio estratiﬁcado.

1.1 Muestreo probabilístico.
1.2 Diseño de encuestas
2.1 Tipos de preguntas.
2.2 El trabajo de campo y la preparación de los datos.
3.1 Encuestas de entrevista personal.
3.2 Encuestas por correo.
3.3 Encuestas telefónicas.
3.4 Encuestas de panel.
4.1 Estimación de medias y totales.
4.2 Estimación de la proporción.
4.3 Tamaño de la muestra.
5.1 Estimación de medias y totales.
5.2 Estimación de la proporción.
5.3 Tamaño de la muestra.

Tema 6. Otros tipos de muestreo.
6.1 Muestreo por conglomerados.
6.2 Muestreo de razón, de regresión.
Tema 7. Procedimientos avanzados de análisis de Procedimientos avanzados de análisis de datos.
datos.
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Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

20

56

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

15

0

0

37

52

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

36

40

42

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
Exposición de los contenidos de la materia
Planteamiento, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio relacionado con la temática
del tema en tela de juicio.

Lección magistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene
como ﬁnalidad atender las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o
temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso
de aprendizaje. Esta actividad puede desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y
en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorias de despacho) o de forma no presencial
(a través del correo electrónico o del campus virtual).

Evaluación
Resolución de problemas de
forma autónoma

Descripción
Resolución de ejercicios en las clases prácticas de
manera colectiva e individual

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5

Examen de preguntas de
desarrollo

Examen ﬁnal teórico-práctico de la materia

70

CB2
CB5
CG3
CG4
CE19

Otros comentarios y evaluación de Julio
El alumno/la deberá alcanzar una nota mínima de 4 (sobre10) en el examen ﬁnal para que se le sume la caliﬁcación
obtenida en la evaluación continua.
Los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua harán un único examen con el que podrán alcanzar el 100% de la
nota.
Convocatoria de Julio, los alumnos que no siguieron o no superaron la evaluación continua podrán hacer un examen teóricopráctico con el que podrán alcanzar el 100% de la nota.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad para el curso 2018-19.

Fuentes de información
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Bibliografía Básica
Scheaﬀer, R,;Mendenhall W., Elementos de Muestreo, Thomson, 2007, Madrid
Pérez López, César, Muestreo Estadístico, Garceta, 2010, Madrid
Fernández García, Ramón, Muestreo de Poblaciones Finitas, PPV, 1994, Barcelona
Santesmases Mestre, Miguel, Diseño y Análisis de Encuestas en Investigación Social y de Mercados, Pirámide, 2008, Madrid
V. G. Manzano, Manual para Encuestadores, Ariel, 1996, Barcelona
Santos Peñas, J.; Muñoz Alamillos, A; Juez Martel, P.; Guzmám Justicia, L., Diseño y tratamiento estadístico de encuestas para
estudios de mercado, Centro de estudios Ramón Areces, S.A, 1999, Madrid
Pérez López, César, Muestreo Estadístico. Conceptos y problemas resueltos., Prentice Hall, 2005, Madrid
Fernández garcía, R,;Mayor Gallego,J., Muestreo en poblaciones ﬁnitas:curso básico, EUB, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de investigación social
Materia
Técnicas de
investigación
social
Código
V08G211V01404
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Estatística e investigación operativa
Coordinador/a Trigo Gómez, María del Pilar
Profesorado
Trigo Gómez, María del Pilar
Correo-e
ptrigo@uvigo.es
Web
Descrición
Que os alumnos coñezan a práctica da investigación social, as distintas posibilidades metodolóxicas e as
xeral
diferentes técnicas de recolección e análisis de datos
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una
encuesta por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
facer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
facer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Saber analizar a información por medio de enquisas, utilizando os distintos procedementos estatísticos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE19
CT3
CT4

Contidos
Tema
Tema 1. A mostraxe.

1.1 Mostraxe probabilístico.
1.2 Deseño de enquisas
Tema 2. O cuestionario.
2.1 Tipos de preguntas.
2.2 Otraballo de campo e a preparación dos datos.
Tema 3. Tipos de enquisas.
3.1 Enquisas de entrevista persoal.
3.2 Enquisas por correo.
3.3 Enquisas telefónicas.
3.4 Enquisas de panel.
Tema 4. Mostraxe aleatorio simple con e sin
4.1 Estimación de medias e totais.
reposición.
4.2 Estimación da proporción.
4.3 Tamaño da mostra.
Tema 5. Muestreo aleatorio estratiﬁcado.
5.1 Estimación de medias e totais.
5.2 Estimación da proporción.
5.3 Tamaño da mostra.
Tema 6. Outros tipos de mostraxe.
6.1 Mostraxe aleatoria estratiﬁcada.
6.2 Mostraxe por conglomerados.
6.3 Mostraxe de razón, de regresión.
Tema 7. Procedementos avanzados de análisis de Procedementos avanzados de análisis de datos.
datos.
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Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

20

56

Resolución de
problemas de
forma autónoma

15

0

0

37

52

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

36

40

42

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición dos contidos da materia
Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio relacionado coa temática do
tema en cuestión.

Lección maxistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten
como ﬁnalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou
temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos
momentos que o profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a
través do correo electrónico ou do campus virtual).

Avaliación
Resolución de problemas de forma
autónoma

Descrición
Resolución de exercicios nas clases prácticas
de maneira colectiva e individual

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Exame ﬁnal teórico-práctico da materia

70

CB2
CB5
CG3
CG4
CE19

Outros comentarios e avaliación de Xullo
E necesario acadar unha nota mínima de 4 (sobre10) no examen ﬁnal para que se teña en conta a caliﬁcación obtida na
avaliación continua.
Os alumnos que non poidan seguir a avaliación continua farán un único examen co que podrán acadar o 100% da nota.
Convocatoria de Xulio, os alumnos que non seguiron ou non superaron a avaliación continua podrán facer un examen
teórico-práctico co que podrán acadar o 100% da nota.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2018-19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Scheaﬀer, R,;Mendenhall W., Elementos de Muestreo, Thomson, 2007, Madrid
Pérez López, César, Muestreo Estadístico, Garceta, 2010, Madrid
Fernández García, Ramón, Muestreo de Poblaciones Finitas, PPV, 1994, Barcelona
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Santesmases Mestre, Miguel, Diseño y Análisis de Encuestas en Investigación Social y de Mercados, Pirámide, 2008, Madrid
V. G. Manzano, Manual para Encuestadores, Ariel, 1996, Barcelona
Santos Peñas, J.; Muñoz Alamillos, A; Juez Martel, P.; Guzmám Justicia, L., Diseño y tratamiento estadístico de encuestas para
estudios de mercado, Centro de estudios Ramón Areces, S.A, 1999, Madrid
Pérez López, César, Muestreo Estadístico. Conceptos y problemas resueltos., Prentice Hall, 2005, Madrid
Fernández garcía, R,;Mayor Gallego,J., Muestreo en poblaciones ﬁnitas:curso básico, EUB, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Recursos humanos I
Asignatura
Recursos
humanos I
Código
V08G211V01405
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
2
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Profesorado
Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Suárez Porto, Vanessa María
Correo-e
jealvarez@uvigo.es
Web
Descripción
Se trata del estudio del sistema de gestión de recursos humanos en la organización empresarial, entendiendo
general
que este el el elemento diferencial en el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible a largo plazo
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
hacer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno conoce y es capaz de aplicar el proceso de planiﬁcación estratégica de recursos humanos así
como de diseñar la estrategia y los planes de recursos humanos adecuados a cada situación
empresarial.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contenidos
Tema
Tema 1. La función empresarial de Recursos
Humanos
Tema 2. Dirección Estratégica de Recursos
humanos

Tema 3. Planiﬁcación de necesidades de
Recursos Humanos
Tema 4. Tendencias y teorías actuales en la
función de Recursos Humanos

1.1 A función de recursos humanos
1.2 Dirección de Recursos Humanos
2.1. Concepto y características de la Dirección Estratégica de Recursos
Humanos
2.2. Funciones y proceso de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos
en la empresa
3.1. Objetivos de la planiﬁcación de Recursos Humanos
3.2.Proceso de planiﬁcación de recursos humanos. La planiﬁcación de
plantillas.
4.1. Evolución histórica de la función de Recursos Humanos
4.2. Características actuales y tendencias en la gestión de los Recursos
Humanos en la organización empresarial

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

20

56

Estudio
de casos

15

0

0

47

62

Pruebas
de
respuesta
corta

2

0

0

30

32

Horas totales E:

Evaluación

150
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Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:
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*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicios o proyectos que debe desarrollar el estudiante.
Resolución y presentación de ejercicios/cuestiones/trabajos por parte del alumno, de forma
individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del profesor.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos Resolución y presentación de ejercicios/cuestiones/trabajos por parte del alumno, de forma individual o
en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del profesor.
Evaluación
Descripción
Estudio de
casos

Pruebas de
respuesta
corta

Se evaluará la participación del alumnado y la comprensión de la materia a
través de pruebas de evaluación con contenido práctico y teórico, y la
resolución, de forma individual o en grupo, de cuestiones sobre la disciplina
formuladas, guiadas y supervisadas por el profesorado a lo largo del periodo
lectivo.
Exámenes como pruebas para evaluar los conocimientos adquiridos del
alumno sobre la materia. Para poder aprobar la materia es preciso haber
superado el examen ﬁnal con una nota mínima de 5 sobre 10.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CG1
CT1

70

CB2
CE17

Otros comentarios y evaluación de Julio
La descripción de esta guía está pensada para la modalidad presencial, por lo que será obligatorio justiﬁcar la asistencia a
las clases presenciales.
La nota obtenida por el alumno en la parte presencial tendrá vigencia para las convocatorias a las que da derecho la
matrícula de cada año académico
La concreción de las actividades que hay que realizar dependerá en gran medida del número de alumnos así como de la
disponibilidad de medios para trabajar en grupo.
El alumno deberá superar el examen ﬁnal con una nota mínima de 5 sobre 10 para poder superar la asignatura.
Las fechas de examen son aprobadas por la Junta de Facultad y están publicada en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
ALBIZU GALLASTEGUI, E. e LANDETA RODRÍGUEZ, J., Dirección Estratégica, 2011, Pirámide,
ALLES, M.A., Dirección Estratégica de Recursos Humanos, 2006, Granica,
BYARS, L. e RUE, L., Gestión de los Recursos Humanos, 1996, Irwin,
CLAVER, E.; GASCÓ, J.L.; LLOPIA, J., Los Recursos humanos en la empresa: un enfoque directivo, 1995, Civitas,
DE LA CALLE, M.C. e ORTIZ DE URBINA, M., Fundamentos de Recursos Humanos, 2004, Prentice Hall,
DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON, S e SCHULER, R.S., La Gestión de los Recursos Humanos, 2007, McGraw Hill,
LEAL, A., ALFARO DE PRADO, A., RODRÍGUEZ, L. e ROMÁN, M., El Factor Humano en las Relaciones Laborales, 1999,
Pirámide,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Recursos humanos II/V08G211V01503

Otros comentarios
La descripción de esta guía está pensada para la modalidad presencial, por lo que será obligatorio justiﬁcar la no asistencia
a las clases presenciales.
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La nota obtenida por el alumno en la parte presencial tendrá vigencia para las convocatorias a las que da derecho la
matrícula de cada año académico
La concreción de las actividades que hay que realizar dependerá en gran medida del número de alumnos así como de la
disponibilidad de medios para trabajar en grupo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Recursos humanos I
Materia
Recursos
humanos I
Código
V08G211V01405
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Profesorado
Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Suárez Porto, Vanessa María
Correo-e
jealvarez@uvigo.es
Web
Descrición
Tratarase do estudo do sistema de xestión de recursos humanos na organización empresarial, entendendo
xeral
que este é o elemento diferencial no desenvolvemento dunha vantaxe competitiva sostible a longo prazo
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
facer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno coñece e é capaz de aplicar o proceso de planiﬁcación estratéxica de recursos humanos así
como de deseñar a estratexia e os plans de recursos humanos adecuados a cada situación empresarial.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contidos
Tema
Tema 1. A función empresarial de Recursos
Humanos
Tema 2. Dirección Estratéxica de Recursos
humanos

1.1 A función de recursos humanos
1.2 Dirección de Recursos Humanos
2.1. Concepto e características da Dirección Estratéxica de Recursos
Humanos
2.2. Funcións e proceso da Dirección Estratéxica de Recursos Humanos na
empresa
Tema 3. Planiﬁcación de necesidades de
3.1. Obxectivos da planiﬁcación de Recursos Humanos
Recursos Humanos
3.2.Proceso de planiﬁcación de recursos humanos. A planiﬁcación de
plantillas.
Tema 4. Tendencias e teorías actuais na función 4.1. Evolución histórica da función de Recursos Humanos
de Recursos Humanos
4.2. Características actuais e tendencias na xestión dos Recursos
Humanos na organización empresarial
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

20

56

Estudo
de casos

15

0

0

47

62

Probas
de
resposta
curta

2

0

0

30

32

Horas totais E:

Avaliación

150
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Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices do traballo, exercicios ou proxectos que debe desenvolver o estudante.
Resolución e presentación de exercicios/cuestións/traballos por parte do alumno, de forma
individual ou en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor.

Lección maxistral
Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos Resolución e presentación de exercicios/cuestións/traballos por parte do alumno, de forma individual ou
en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor.
Avaliación
Descrición
Estudo de
casos

Probas de
resposta
curta

Avaliarase a participación do alumnado e a comprensión da materia a través
de probas de avaliación con contido práctico e teórico, e a resolución, de
forma individual ou en grupo, de cuestións sobre a disciplina formuladas,
guiadas e supervisadas polo profesorado ao longo do período lectivo.
Exames como probas para avaliar os coñecementos adquiridos do alumno
sobre a materia. Para poder aprobar a materia é preciso superar o exame
ﬁnal cunha nota mínima de 5 sobre 10.

Cualiﬁcación
30

Competencias
Avaliadas
CB2
CG1
CT1

70

CB2
CE17

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A descrición desta guía está pensada para a modalidade presencial, polo que será obrigatorio xustiﬁcar a asistencia ás
clases presenciais.
A nota obtida polo alumno na parte presencial terá vixencia para as convocatorias ás que dá dereito a matrícula de cada ano
académico
A concreción das actividades que hai que realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da
dispoñibilidade de medios para traballar en grupo.
O alumno deberá superar o exame ﬁnal cunha nota mínima de 5 sobre 10 para poder superar a materia.
As datas de exame son aprobadas pola Xunta de Facultade e están publicada na web da Facultade
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
ALBIZU GALLASTEGUI, E. e LANDETA RODRÍGUEZ, J., Dirección Estratégica, 2011, Pirámide,
ALLES, M.A., Dirección Estratégica de Recursos Humanos, 2006, Granica,
BYARS, L. e RUE, L., Gestión de los Recursos Humanos, 1996, Irwin,
CLAVER, E.; GASCÓ, J.L.; LLOPIA, J., Los Recursos humanos en la empresa: un enfoque directivo, 1995, Civitas,
DE LA CALLE, M.C. e ORTIZ DE URBINA, M., Fundamentos de Recursos Humanos, 2004, Prentice Hall,
DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON, S e SCHULER, R.S., La Gestión de los Recursos Humanos, 2007, McGraw Hill,
LEAL, A., ALFARO DE PRADO, A., RODRÍGUEZ, L. e ROMÁN, M., El Factor Humano en las Relaciones Laborales, 1999,
Pirámide,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Recursos humanos II/V08G211V01503

Outros comentarios
A descrición desta guía está pensada para a modalidade presencial, polo que será obrigatorio xustiﬁcar a non asistencia ás
clases presenciais.
A nota obtida polo alumno na parte presencial terá vixencia para as convocatorias ás que dá dereito a matrícula de cada ano
académico
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A concreción das actividades que hai que realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da
dispoñibilidade de medios para traballar en grupo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de la seguridad social II
Asignatura
Derecho de la
seguridad social II
Código
V08G211V01501
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Profesorado Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
jcabeza@uvigo.es
Web
http:// http://webs. uvigo.es
Descripción
general
La materia Derecho de la Seguridad Social *II, *profundiza en las distintas prestaciones de la protección
social pública. Por tanto, a lo largo del *cuatrimestre, se estudiarán las distintas prestaciones ofertadas por el
Sistema, tanto en el nivel *contibutivo, como asistencial. El temario remata con el análisis de los principales
*rasgos de los distintos *reximes especiales.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes
de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CG1 Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir juicios
en diferentes ámbitos de actuación profesional

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber

• saber hacer
• Saber estar
/ser
CG2 Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su • saber hacer
especialidad
• Saber estar
/ser
CG3 Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
• saber
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional
• saber hacer
CE10 Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica
• saber
• saber hacer
CT1 Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
• saber hacer
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión
• Saber estar
/ser
CT3 Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad • saber
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
• Saber estar
favorezcan la eﬁcacia interpersonal
/ser
CT5 Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
• Saber estar
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico
/ser
Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje
Competencias
Identiﬁcación de las prestaciones que proceden respeto a diversas contingencias, así como cálculo de su CB2
*cuantía.
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5
Contenidos
Tema
LECCIÓN *I. La ASISTENCIA SANITARIA

1.- El SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
2.- CATÁLOGO DE PRESTACIONES: PRESTACIÓN SANITARIA Y
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS. *RÉXIMEN JURÍDICO.
3.- PRESTACIÓN POR ENTIDADES AJENAS Y DEVOLUCIÓN DE GASTOS.
LECCIÓN *II. INCAPACIDAD TEMPORAL,
1.- La INCAPACIDAD TEMPORAL 1.1.- Concepto y situaciones protegidas.
MATERNIDAD, PATERNIDAD, RISCO DURANTE Lo 1.2.- Hecho causante. 1.3.- Contenido de la acción protectora. 1.4.EMBARAZO Y RISCO DURANTE La LACTANCIA.
Dinámica de la prestación. 1.5.- Gestión.
2.- MATERNIDAD. 1.1.- Concepto y situaciones protegidas. 1.2.- Hecho
causante. 1.3.- Contenido de la acción protectora. 1.4.- Dinámica de la
prestación. 1.5.- Gestión. 1.6.- Concurrencia con otras prestaciones
(incapacidad temporal y desempleo).
3.- La PRESTACIÓN POR PATERNIDAD.
4.- Las PRESTACIONES POR RISCO DURANTE Lo EMBARAZO Y RISCO
DURANTE La LACTANCIA. 1.1.- Concepto y situaciones protegidas. 1.2.Hecho causante. 1.3.- Contenido de la acción protectora. 1.4.- Dinámica de
la prestación. 1.5.- Gestión.
5.- PRESTACIONES ECONÓMICAS POR *CUIDADO DE MENORES AFECTADOS
POR CÁNCER O ENFERMEDAD GRAVE
LECCIÓN *III. La INCAPACIDAD PERMANENTE EN 1.- *PRANTEXAMENTO GENERAL.
La *SUA MODALIDAD CONTRIBUTIVA.
2.- La INCAPACIDAD PERMANENTE. 1.1.- Concepto y grados. Situaciones
protegidas. 1.2.- Hecho causante. 1.3.- Contenido de la prestación. 1.4.Dinámica. 1.5.- Gestión.
3.- LESIONES PERMANENTES NO *INVALIDANTES.
LECCIÓN *IV. La JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA
1.- CONSIDERACIONES GENERALES. La REFORMA DE La JUBILACIÓN. El
FACTOR DE *SOSTENIBILIDADE DEL SISTEMA DE *SS.
2.- JUBILACIÓN COMÚN. 2.1.- Concepto y situaciones protegidas. 2.2.Hecho causante. 2.3.- Contenido. 2.4.- Dinámica y gestión.
3.- JUBILACIONES CON EDAD REDUCIDA. SUPUESTOS.
4.- *XUBILACIONS ANTICIPADAS. MODALIDADES.
5.- JUBILACIÓN PARCIAL. *RÉXIMEN JURÍDICO
LECCIÓN *V. La *PESTACIÓNS DE MUERTE Y
1.- ASPECTOS GENERALES.
SUPERVIVENCIA
2.- HECHO CAUSANTE.
3.- PRESTACIONES. 3.1.- Auxilio por defunción. 3.2.- Pensión de *viudez.
3.3.- Prestación temporal de *viudez 3.4.- Pensión de orfandad. 3.5.*Prestaciones en favor de familiares.
4.- GESTIÓN.
LECCIÓN *VI. La PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 1.- CONCEPTO Y CLASES.
2.- NIVELES DE PROTECCIÓN. El NIVEL CONTRIBUTIVO. 2.1.- Requisitos.
2.2.- Situación legal de desempleo. 2.3.- Contenido. 2.4.- Dinámica.
Compatibilidades. 2.5.- Otras cuestiones
3.-ACCIÓN PROTECTORA DEL NIVEL ASISTENCIAL. 3.1.- Modalidades. 3.2.Dinámica. 3.3.- *Renta activa de inserción
4.- PROGRAMAS DE EMPLEO
LECCIÓN *VII. PRESTACIONES DE JUBILACIÓN E 1.- *XERALIDADES.
INVALIDEZ EN La MODALIDAD NO *CONTIBUTIVA 2.- PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ.
3.- PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN.
LECCIÓN *VIII. PRESTACIONES FAMILIARES
1.- DETERMINACIÓN Y CONCEPTO DE Las PRESTACIONES FAMILIARES.
2.- Las PRESTACIONES FAMILIARES EN SU MODALIDAD CONTRIBUTIVA.
3.- Las PRESTACIONES FAMILIARES EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.
LECCIÓN *IX.- SEGURIDAD SOCIAL
1.- RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O
COMPLEMENTARIA: *RÉXIMENES ESPECIALES
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDADES *FRENTE *AL RÉGIMEN GENERAL
2.- REGÍMENES ESPECIALES DE TRABAJADORES DEL MAR, *MINERÍA DEL
CARBÓN Y ESTUDIANTES.
3.- REGÍMENES *ESPECIALES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Páxina 2 de 5

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos
14
14
28
Lección magistral
33
33
0
Examen de preguntas objetivas
2
33
35
Examen de preguntas de desarrollo
1
30
31
Práctica de laboratorio
1
20
21
Otras
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
*Prantexamento y resolución de casos y supuestos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los
contenidos teóricos de la materia. La tal efecto, el docente *propondrá al alumnado a resolución de
hechos, supuestos, casos y sentencias, etc. con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos y, en su
caso, resolverlos, así como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar los
conocimientos teóricos y entrenarse en procedimientos alternativos de solución
Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, contenidos que serán objeto de evaluación en las
diferentes pruebas desarrolladas durante lo curso.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos *Prantexamento y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos de la
materia. La tal efecto, el docente proporcionará al alumnado a resolución de hechos, supuestos, casos,
sentencias, etc., con la ﬁnalidad de conocerlos, integrarlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas
objetivas

Durante lo *cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación disteis
cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización del
*examen ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán
ﬁjadas por el docente en el *cronograma de la materia.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT3
CT5

Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/*examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá entre 4 y 7
desarrollo
preguntas de desarrollo -breve o medio- sobre los distintos epígrafes del
programa. El alumnado deberá demostrar la adquisición de conocimientos
teóricos de la materia en respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación
obtenida en esta prueba supondrá el 30 % de la nota ﬁnal.

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5
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Práctica de
laboratorio

Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
prueba/*examen ﬁnal. Se trata de una prueba/*examen práctico consistente en
la resolución, por escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado
aplicará los conocimientos prácticos adquiridos durante lo *cuatrimestre. La
caliﬁcación obtenida en esta supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Otras

La participación e intervención en clase, la realización de los supuestos
prácticos, la preparación, cuando así proceda, de las lecciones teóricas... y, en
general, *calqueira actividad desarrollada por el alumnado para superar la
materia al margen de las pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados
por el docente durante todo el *cuatrimestre, teniendo un valor ponderado
sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%. EN TODO CASO, PARA QUE La CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN La PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN Las PRUEBAS TIPO TEST
PUEDA SUMARSE A La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La PRUEBA DE RESPUESTA
LARGA Y EN La PRUEBA PRÁCTICA FINAL, DEBERÁ ALCANZARSE UNA NOTA
MEDIA DE 4,0 EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS. DE LO CONTRARIO, La
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN
CUENTA, PUDIENDO CONSERVARSE PARA La CONVOCATORIA DE JULIO, EN La
QUE SE APLICARÁ La MISMA REGLA.

15

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN ENERO-*FEBRERO (Sistema de evaluación continua/sistema evaluación ﬁnal)DATA *EXAMEN:
aprobada en la Xunta de Facultad y publicada en la web de la Facultadla) Evaluación continua. Al *comenzo del curso, el
alumnado deberá manifestar, su voluntad de someterse al sistema de evaluación continua. Para poder optar al sistema de
evaluación continua, el alumnado deberá acreditar asistencia a un 80 % de las clases teóricas y prácticas. En caso contrario,
siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.*b) Evaluación ﬁnal. Aquellos/las alumnos/las que no se acojan al
sistema de evaluación continua, serán evaluados en un *examen ﬁnal. Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y
de carácter práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100% de la nota ﬁnal.CONVOCATORIA
COMÚN JULIODATA EXAMEN: aprobada en la Xunta de Facultad y publicada en la web de la FacultadSe lo/a alumno/a no
superara la materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación continua desarrollada
durante lo curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no superara la materia en las dos
citadas convocatorias del curso académico, lo/a alumno/la tendría que someterse la un nuevo proceso de evaluación
continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.&*nbsp;CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:&*nbsp;DATA
EXAMEN: aprobada en la Xunta de Facultad y publicada en la web de la FacultadEn la convocatoria FIN DE CARREIRA el
alumno será evaluado en un único *examen escrito, de carácter teórico y práctico que representará el 100 % de la nota
ﬁnal&*nbsp;
Fuentes de información
Bibliografía Básica
SEMPERE NAVARRO ANTONIO , GALIANA MORENO JESÚS MARÍA, Legislación Laboral y de Seguridad Social (Dúo), 26ª Ed.,
Aranzadi, 2018,
BLASCO LAHOZ, JF. y LÓPEZ GANDÍA, J.,, Curso de Seguridad Social, 9ªEd, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONEREO PÉREZ, JL. , MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, 12ª Ed, Tecnos, 2016,
Madrid
Blasco Lahoz, José Francisco, La protección por muerte y supervivencia en el sistema español de Seguridad Social régimen
general y regímenes especiales de la Seguridad Social, Aranzadi, 2017, Navarra
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho sindical II/V08G211V01601
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
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Derecho sindical I/V08G211V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito da seguridade social II
Materia
Dereito da
seguridade social
II
Código
V08G211V01501
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Profesorado Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
jcabeza@uvigo.es
Web
http:// http://webs. uvigo.es
Descrición
xeral
A materia Dereito da Seguridade Social II, profundiza nas distintas prestacións da protección social pública.
Xa que logo, ao longo do cuatrimestre, se estudarán as distintas prestacións ofertadas polo Sistema, tanto no
nivel contibutivo, como asistencial. O temario remata co análise dos principais rasgos dos distintos reximes
especiais.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Páxina 1 de 6

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
facer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser
• saber
• Saber
estar / ser

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Identiﬁcación das prestacións que proceden respecto a diversas continxencias, así como cálculo da súa
cuantía.

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Contidos
Tema
LECCIÓN I. A ASISTENCIA SANITARIA

1.- O SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE.
2.- CATÁLOGO DE PRESTACIÓNS: PRESTACIÓN SANITARIA E PRESTACIÓNS
FARMACÉUTICAS. RÉXIMEN XURÍDICO.
3.- PRESTACIÓN POR ENTIDADES ALLEAS E DEVOLUCIÓN DE GASTOS.
LECCIÓN II. INCAPACIDADE TEMPORAL,
1.- A INCAPACIDADE TEMPORAL 1.1.- Concepto e situacións protexidas.
MATERNIDADE, PATERNIDADE, RISCO DURANTE O1.2.- Feito causante. 1.3.- Contido da acción protectora. 1.4.- Dinámica da
EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTANCIA.
prestación. 1.5.- Xestión.
2.- MATERNIDADE. 1.1.- Concepto e situacións protexidas. 1.2.- Feito
causante. 1.3.- Contido da acción protectora. 1.4.- Dinámica da prestación.
1.5.- Xestión. 1.6.- Concorrencia con outras prestacións (incapacidade
temporal e desemprego).
3.- A PRESTACIÓN POR PATERNIDADE.
4.- AS PRESTACIÓNS POR RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO
DURANTE A LACTANCIA. 1.1.- Concepto e situacións protexidas. 1.2.- Feito
causante. 1.3.- Contido da acción protectora. 1.4.- Dinámica da prestación.
1.5.- Xestión.
5.- PRESTACIÓNS ECONÓMICAS POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS
POR CANCRO OU ENFERMIDADE GRAVE
Páxina 3 de 6

LECCIÓN III. A INCAPACIDADE PERMANENTE NA
SUA MODALIDADE CONTRIBUTIVA.

LECCIÓN IV. A XUBILACIÓN CONTRIBUTIVA

LECCIÓN V. A PESTACIÓNS DE MORTE E
SUPERVIVENCIA

LECCIÓN VI. A PROTECCIÓN POR DESEMPREGO

LECCIÓN VII. PRESTACIÓNS DE XUBILACIÓN E
INVALIDEZ NA MODALIDADE NON CONTIBUTIVA
LECCIÓN VIII. PRESTACIÓNS FAMILIARES

LECCIÓN IX.- SEGURIDADE SOCIAL
COMPLEMENTARIA: RÉXIMENES ESPECIAIS

1.- PRANTEXAMENTO XERAL.
2.- A INCAPACIDADE PERMANENTE. 1.1.- Concepto e graos. Situacións
protexidas. 1.2.- Feito causante. 1.3.- Contido da prestación. 1.4.Dinámica. 1.5.- Xestión.
3.- LESIÓNS PERMANENTES NON INVALIDANTES.
1.- CONSIDERACIÓNS XERAIS. A REFORMA DA XUBILACIÓN. O FACTOR DE
SOSTENIBILIDADE DO SISTEMA DE SS. A REVALORIZACIÓN DE PENSIÓNS.
2.- XUBILACIÓN ORDINARIA. 2.1.- Concepto e situacións protexidas. 2.2.Feito causante. 2.3.- Contido. 2.4.- Dinámica e xestión.
3.- XUBILACIÓNS CON IDADE REDUCIDA. SUPOSTOS.
4.- XUBILACIONS ANTICIPADAS. MODALIDADES.
5.- XUBILACIÓN PARCIAL. RÉXIMEN XURÍDICO. XUBILACIÓN FLEXIBLE E
COMPATIBILIDADES.
1.- ASPECTOS XERAIS.
2.- FEITO CAUSANTE.
3.- PRESTACIÓNS. 3.1.- Auxilio por defunción. 3.2.- Pensión de viudez. 3.3.Prestación temporal de viudez 3.4.- Pensión de orfandade. 3.5.Prestaciones en favor de familiares.
4.- XESTIÓN.
1.- CONCEPTO E CLASES.
2.- NIVEIS DE PROTECCIÓN. O NIVEL CONTRIBUTIVO. 2.1.- Requisitos. 2.2.Situación legal de desemprego. 2.3.- Contido. 2.4.- Dinámica.
Compatibilidades. 2.5.- Outras cuestións
3.-ACCIÓN PROTECTORA DO NIVEL ASISTENCIAL. 3.1.- Modalidades. 3.2.Dinámica. 3.3.- Renta activa de inserción
4.- PROGRAMAS DE EMPREGO
1.- XERALIDADES.
2.- PRESTACIÓN NON CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ.
3.- PRESTACIÓN NON CONTRIBUTIVA DE XUBILACIÓN.
1.- DETERMINACIÓN E CONCEPTO DAS PRESTACIÓNS FAMILIARES.
2.- AS PRESTACIÓNS FAMILIARES NA SÚA MODALIDADE CONTRIBUTIVA.
3.- AS PRESTACIÓNS FAMILIARES NA SÚA MODALIDADE NON
CONTRIBUTIVA.
1.- RÉXIME ESPECIAL DE TRABALLADORES POR CONTA PROPIA OU
AUTÓNOMOS. ESPECIALIDADES FRONTE AO RÉXIME XERAL
2.- REXIMES ESPECIAIS DE TRABALLADORES DO MAR, MINEIRÍA DO
CARBÓN E ESTUDANTES.
3.- REXIMES ESPECIAIS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de casos

14

0

0

14

28

Lección maxistral

33

0

0

0

33

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

33

35

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

30

31

Práctica de
laboratorio

1

0

0

20

21

Outras

0

0

2

2

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Prantexamento e resolución de casos e supostos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos
teóricos da materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos,
supostos, casos e sentencias, etc. coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos e, no seu caso,
resolvelos, así como reﬂexionar sobre os mesmos, contrastar datos, completar os coñecementos
teóricos e adestrarse en procedementos alternativos de solución
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudio, as súas
bases teóricas e directrices fundamentais, contidos que serán obxecto de avaliación nas diferentes
probas desenvolvidas durante o curso.
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos Prantexamento e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da materia.
A tal efecto, o docente proporcionará ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos, sentencias,
etc., coa ﬁnalidade de coñecelos, integralos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos alternativos
de solución.
Avaliación
Descrición
Exame de
preguntas
obxectivas

Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do examen ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT3
CT5

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen
ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escrita, que incluirá entre 4 e 7
preguntas de desenvolvemento -breve ou medio- sobre os distintos
epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30 % da nota
ﬁnal.

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Práctica de
laboratorio

Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen
ﬁnal. Trátase dunha proba/examen práctico consistente na resolución,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que o alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25 % da nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Outras

A participación e intervención en clase, a realización dos supostos
prácticos, a preparación, cando así proceda, das leccións teóricas... e,
en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo alumnado para
superar a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un
valor ponderado sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%. EN TODO CASO,
PARA QUE A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN CLASE E
NAS PROBAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NA
PROBA DE RESPOSTA LONGA E NA PROBA PRÁCTICA FINAL, DEBERÁ
ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4,0 NESTAS DÚAS ÚLTIMAS
PROBAS. DE NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN
CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, PODENDO CONSERVARSE PARA A
CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

15

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE10
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA XANEIRO-FEBRERO (Sistema de avaliación continua/sistema avaliación ﬁnal)
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DATA EXAMEN: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
a) Avaliación continua. Ao comenzo do curso, o alumnado deberá manifestar, a súa vontade de someterse ao sistema de
avaliación continua. Para poder optar ao sistema de avaliación continua, o alumnado deberá acreditar asistencia a un 80 %
das clases teóricas e prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun
examen ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e de carácter práctico, sobre todos os contidos da materia e
representará o 100% da nota ﬁnal.
CONVOCATORIA ORDINARIA XULLO
DATA EXAME: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes de xuño, a nota obtida na avaliación continua
desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Porén, se non superase a materia nas dúas
citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse a un novo proceso de avaliación continua,
agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
DATA EXAME: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
Na convocatoria FIN DE CARREIRA o alumno será avaliado nun único examen escrito, de carácter teórico e práctico que
representará o 100 % da nota ﬁnal

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
SEMPERE NAVARRO ANTONIO , GALIANA MORENO JESÚS MARÍA, Legislación Laboral y de Seguridad Social (Dúo), 26ª Ed.,
Aranzadi, 2018,
BLASCO LAHOZ, JF. y LÓPEZ GANDÍA, J.,, Curso de Seguridad Social, 9ªEd, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONEREO PÉREZ, JL. , MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de Seguridad Social, 12ª Ed, Tecnos, 2016,
Madrid
Blasco Lahoz, José Francisco, La protección por muerte y supervivencia en el sistema español de Seguridad Social régimen
general y regímenes especiales de la Seguridad Social, Aranzadi, 2017, Navarra
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito sindical II/V08G211V01601
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Dereito sindical I/V08G211V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho sindical I
Asignatura
Derecho sindical I
Código
V08G211V01502
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado
Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es
Descripción
El curso está dirigido a la explicación , la asimilación y el uso de los conceptos clave, la doctrina y la
general
jurisprudencia sobre Derecho Sindical
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • Saber
y al código deontológico profesional
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
hacer
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno conoce y estudia el derecho colectivo del trabajo con el objeto de asesorar a trabajadores,
organizaciones sindicales y empresariales

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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BLOQUE 1. Fuentes del Derecho Sindical.
Autónomas y heterónomas. La O.I.T.

Tema 1.Fuentes internacionales. Especial referencia a los convenios de la OIT.
Fuentes de Derecho Comunitario. El diálogo social en Europa.
La Constitución. El art. 28 y el art. 37.
Las Leyes Orgánicas. La Ley Orgánica de Libertad Sindical. La regulación
del derecho de huelga.
Las Leyes comunes.
Tema 2.- La OIT.
Especial referencia a los Convenios 87, 98, 135, 151 y 154.
Comité de libertad sindical. La Comisión de expertos.
Procedimiento ante el CLS: el procedimiento de queja.
Normas de rango inferior a la Ley.

BLOQUE 2. La libertad sindical.

BLOQUE 3. Organización del sindicato

BLOQUE 4. Representatividad sindical y acción
sindical

Tema 3.- Fuentes del Derecho Sindical autónomas
El convenio colectivo. Su fuerza vinculante.
Tipología.
Acuerdos interprofesionales.
Convenios marco y de sector.
Convenios de empresa y infraempresariais.
Estatutarios y extraestatutarios.
Acuerdos y pactos de empresa.
Instrumentos sustitutivos del convenio.
Laudos arbitrales.
Pactos de ﬁn de huelga.
Acuerdos en conciliación y mediación.
Sentencias declarativas en procesos de conﬂicto colectivo.
Acuerdos de interés profesional de trabajadores autónomos
económicamente
dependientes.
Tema 4.- Ámbito subjetivo.
Sujetos incluidos en la LOLS.
Sujetos excluidos.
Limitaciones al ejercicio del derecho.
Las asociaciones empresariales como sujetos excluidos.
El asociacionismo de los trabajadores autónomos.
Contenido esencial y adicional.
El contenido esencial. El art. 2 de la LOLS.
El contenido adicional.
Tutela de la libertad sindical.
tema 5.- Función de los sindicatos en la Constitución española.
Constitución del sindicato. Procedimiento.
Estatutos.
Modiﬁcación, suspensión y disolución.
Responsabilidad.
Sindicatos y uniones sin personalidad.
Federaciones, confederaciones y centrales.
Las organizaciones empresariales. Estructura y funcionamiento.
Financiación.
Tema 6.- La mayor representatividad, a nivel estatal y de CCAA
La suﬁciente representatividad.
La representatividad empresarial.
La representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos.
Especial referencia a la representación institucional.
Tema 7.- La acción sindical en la empresa.
Constitución de secciones sindicales.
Actuación de la secciones sindicales.
Garantías de los aﬁliados
La representación sindical en la empresa.
Delegados sindicales.
Cargos electivos sindicales y participación en las mesas de negociación.
La excedencia sindical.
Cláusulas de seguridad sindical.
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BLOQUE 5. Representación y participación de los Tema 8.-Concepto. Antecedentes. La participación en la Constitución.
trabajadores en la empresa
Delegados de personal y comités de empresa. Constitución y composición.
Comité conjunto y comité intercentros.
Delegados de prevención y comités de seguridad y salud.
Tema 9.- Garantías y funciones. Funciones. Especial referencia a los
derechos de información y consulta
Funciones de los delegados de prevención.
Garantías.
El art. 68 del ET.
Derecho de opción en caso de despido y prioridad en traslados.
Capacidad y sigilo profesional.
Limitaciones del derecho de información
Impugnación de la negativa empresarial a información y los
incumplimientos
del deber de sigilo.
Locales y tableros de anuncios.
Tema 10.- Elecciones a representantes unitarios
de los trabajadores. Mandato.
Promoción de elecciones.
Electores y elegibles. Colegios.
Candidaturas. Requisitos.
Cómputo de trabajadores.
La mesa electoral. Funciones.
Votaciones. Tramitación.
Elecciones en sectores concretos.
La oﬁcina pública.
Reclamaciones. El procedimiento arbitral. Laudos.
Mandato de los representantes. Revocación y sustituciones.
Asambleas.
Referencia a la representación unitaria del personal funcionario y
estatutario.
Tema 11.-Los derechos de información y consulta
en el nivel comunitario
Comités de empresa europeos y procedimientos alternativos.
Implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en otras
sociedades.
Marco general de información y consulta.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Estudio de
casos

15

0

0

0

15

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

24

26

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

20

21

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

33

34

Otras

0

0

0

18

18

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
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Estudio de casos

Lección magistral

Planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los
contenidos teóricos de la materia. La tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de
hechos, supuestos, casos y sentencias, etc. con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos y, en su
caso, resolverlos, así como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar los
conocimientos teóricos y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, contenidos que serán objeto de evaluación en las
diferentes pruebas desarrolladas durante lo curso.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases teóricas y
directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que serán evaluados
con posterioridad.
Estudio de casos Planteamiento y resolución de casos prácticos a ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos de la
materia. La tal efecto, el docente proporcionará al alumnado la resolución de hechos, supuestos, casos,
sentencias, etc., con la ﬁnalidad de conocerlos, integrarlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas
objetivas

Práctica de
laboratorio

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación disteis
cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización del examen
ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁjadas por el
docente en el cronograma de la materia.

30

CB2

Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por
escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La caliﬁcación
obtenida en esta supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.

25

CB5
CG1
CG3
CG4
CB2
CB5
CG1
CG3
CG4
CE11

Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/*examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá entre 5 y 7
desarrollo
preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa. El alumnado
deberá demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la materia en
respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba
supondrá el 30 % de la nota ﬁnal.

30

Otras

15

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la preparación
de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así proceda, la
realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades
formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquiera actividad desarrollada por el alumnado al margen de las pruebas
objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante todo el
cuatrimestre, teniendo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A La
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE
CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA
NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA
EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ
CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ
LA MISMA REGLA.

CB2
CB5
CG1
CG3
CG4
CB2
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN DICIEMBRE/ENERO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal)
a) Evaluación continua. Al comienzo del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de someterse al sistema de
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evaluación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases teóricas y
prácticas.
En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.
b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal.
Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el
100% de la
nota ﬁnal.
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO:
Si lo/a alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación
continua
desarrollada durante lo curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no superara la materia en
las dos
citadas convocatorias del curso académico, lo/a alumno/la tendría que someterse un nuevo proceso de evaluación continua,
excepto
que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA
En la convocatoria FIN DE CARREIRA el alumno será evaluado en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico,
que representará el 100 por 100 de la nota ﬁnal.
Las fechas de examen son aprobadas por la Xunta de la Facultad y publicadas en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
GARCÍA NINET, J. I., (dir.), Manual de Derecho Sindical, Atelier, últ. edición, Barcelona
OJEDA AVILÉS, A., Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
OJEDA AVILÉS, A., Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
PALOMEQUE LÓPEZ, C., Derecho Sindical español, Tecnos, últ. edición, Madrid
SALA FRANCO T., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, últ. edición, Valencia
MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., Manual de Derecho Sindical, Comares, últ. edición,
Granada
Bibliografía Complementaria
BAYLOS GRAU, A., Sindicalismo y Derecho Sindical, Bomarzo, 2011, Albacete
CABEZA PEREIRO, J., Las elecciones sindicales, Bomarzo, 2010, Albacete
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito sindical I
Materia
Dereito sindical I
Código
V08G211V01502
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado
Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es
Descrición
O curso oriéntase na explicación, asimilación e manexo dos principais conceptos, doutrina e xurisprudencia
xeral
sobre o Dereito Sindical.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

• Saber
estar / ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • Saber
y al código deontológico profesional
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
facer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno coñece e estuda o dereito colectivo do traballo co obxecto de asesorar a traballadores,
organizacións sindicais e empresariais

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
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BLOQUE 1. Fontes do Dereito Sindical.
Autónomas y heterónomas. La O.I.T.

Tema 1.Fontes internacionais. Especial referencia aos convenios da OIT.
Fontes de Dereito Comunitario. O diálogo social en Europa.
A Constitución. O art. 28 e o art. 37.
As Leis Orgánicas. A Lei Orgánica de Liberdade Sindical. A regulación do
dereito de
folga.
As Leis ordinarias.
Tema 2.- A OIT.
Especial referencia aos Convenios 87, 98, 135, 151 e 154.
Comité de liberdade sindical. A Comisión de expertos.
Procedemento ante o CLS: o procedemento de queixa.
Normas de rango inferior á Lei.

Tema 3.- Fontes do Dereito Sindical autónomas
O convenio colectivo. A súa forza vinculante.
Tipoloxía.
Acordos interprofesionais.
Convenios marco e de sector.
Convenios de empresa e infraempresariais.
Estatutarios e extraestatutarios.
Acordos e pactos de empresa.
Instrumentos sustitutivos do convenio.
Laudos arbitrais.
Pactos de ﬁn de folga.
Acordos en conciliación e mediación.
Sentencias declarativas en procesos de conﬂicto colectivo.
Acordos de interés profesional de traballadores autónomos
económicamente
dependentes.
BLOQUE 2. A libertade sindical.
Tema 4.- Ámbito subxectivo.
Suxeitos incluídos na LOLS.
Suxeitos excluídos.
Limitacións ao exercicio do dereito.
As asociacións empresariais como suxeitos excluídos.
O asociacionismo dos traballadores autónomos.
Contido esencial e adicional.
O contido esencial. O art. 2 da LOLS.
O contido adicional.
Tutela da liberdade sindical.
BLOQUE 3. Organización do sindicato
Tema 5.- Función dos sindicatos na Constitución española.
Constitución do sindicato. Procedemento.
Estatutos.
Modiﬁcación, suspensión e disolución.
Responsabilidade.
Sindicatos e unións sen personalidade.
Federacións, confederacións e centrais.
As organizacións empresariais. Estructura e funcionamiento. Financiación.
BLOQUE 4. Representatividade sindical e acción Tema 6.- A maior representatividade, a nivel estatal e de C.CA.A.
sindical
A suﬁciente representatividade.
A representatividade empresarial.
A representatividade das asociacións de traballadores autónomos.
Especial referencia á representación institucional.
Tema 7.- A acción sindical na empresa.
Constitución de seccións sindicais.
Actuación da seccións sindicais.
Garantías dos aﬁliados
A representación sindical na empresa.
Delegados sindicais.
Cargos electivos sindicais e participación nas mesas de negociación.
A excedencia sindical.
Cláusulas de seguridade sindical.
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BLOQUE 5. Representación e participación dos
traballadores na empresa

Tema 8.- Concepto. Antecedentes. A participación na Constitución.
Delegados de persoal e comités de empresa. Constitución e composición.
Comité conxunto e comité intercentros.
Delegados de prevención e comités de seguridade e saúde.
Tema 9.- Garantías e funcións. Funcións. Especial referencia ós dereitos de
información e consulta
Funcións dos delegados de prevención.
Garantías.
O art. 68 del ET.
Dereito de opción en caso de despido e prioridade en traslados.
Capacidade e sixilo profesional.
Limitacións do dereito de información
Impugnación da negativa empresarial a información e os imcumprimentos
do deber de sixilo.
Locais e taboleiros de anuncios.
Tema 10.- Eleccións a representantes unitarios
dos traballadores. Mandato.
Promoción de eleccións.
Electores e elexibles. Colexios.
Candidaturas. Requisitos.
Cómputo de traballadores.
A mesa electoral. Funcións.
Votacións. Tramitación.
Eleccións en sectores concretos.
A oﬁcina pública.
Reclamacións. O procedemento arbitral. Laudos.
Mandato dos representantes. Revocación e sustitucións.
Asembleas.
Referencia á representación unitaria do personal funcionario e estatutario.
Tema 11.- Os dereitos de información e consulta
no nivel comunitario
Comités de empresa europeos e procedementos alternativos.
Implicación dos traballadores na sociedade anónima europea e noutras
sociedades.
Marco xeral de información e consulta.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de casos

15

0

0

0

15

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

24

26

Práctica de
laboratorio

1

0

0

20

21

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

33

34

Outras

0

0

0

18

18

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Prantexamento e resolución de casos e supostos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos
teóricos da materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos,
supostos, casos e sentencias, etc. coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos e, no seu caso,
resolvelos, así como reﬂexionar sobre os mesmos, contrastar datos, completar os coñecementos
teóricos e adestrarse en procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudio, as súas
bases teóricas e directrices fundamentais, contidos que serán obxecto de avaliación nas diferentes
probas desenvolvidas durante o curso.
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudio, as súas bases teóricas e
directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán avaliados con
posterioridade.
Estudo de casos

Prantexamento e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporcionará ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentencias, etc., coa ﬁnalidade de coñecelos, integralos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar
sobre os mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Avaliación
Descrición
Exame de preguntas Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios
obxectivas
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no *cronograma da
materia.
Práctica de
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/exame
laboratorio
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na resolución,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que o alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuadrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25 % da nota ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB5
CG1
CG3
CG4

25

CB2
CB5
CG1
CG3
CG4
CE11

Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/*exame
de desenvolvemento ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 5 e 7
preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do
programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30 % da nota
ﬁnal.
Outras
A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así
proceda, a realización de cuestionarios na plataforma *faitic, a
asistencia a actividades formativas organizadas pola área de Dereito do
Traballo e, en xeral, calquera actividade desenvolvida polo alumnado á
marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán avaliados polo
docente durante todo o cuadrimestre, tendo un valor sobre a
cualiﬁcación ﬁnal do 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E EN PRÓBALAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á
CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE
CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE
UNHA NOTA MEDIA DE 4.00. POLA CONTRA, A CUALIFICACIÓN OBTIDA
NA AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, AÍNDA QUE
PODERÁ CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE
APLICARÁ
A MESMA REGRA.

30

CB2
CB5
CG1
CG3
CG4

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN DECEMBRO/XANEIRO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal)
a) Avaliación continua. Ao comezo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de someterse ao sistema
de avaliación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas e
prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame
ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100%
de a nota ﬁnal.
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CONVOCATORIA COMÚN DO MES DE XULLO:
Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de xuño, a nota obtida na avaliación
continua desenvolvida durante cúrsoo conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Con todo, se non superase a
materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/teríaa que someterse un novo proceso de
avaliación continua, excepto que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
Na convocatoria FIN DE CARREIRA o alumno será avaliado nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico, que
representará o 100 por 100 da nota ﬁnal.
As datas de exame son aprobadas pola Xunta da Facultade e publicadas na web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
GARCÍA NINET, J. I., (dir.), Manual de Derecho Sindical, Atelier, últ. edición, Barcelona
OJEDA AVILÉS, A., Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
OJEDA AVILÉS, A., Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
PALOMEQUE LÓPEZ, C., Derecho Sindical español, Tecnos, últ. edición, Madrid
SALA FRANCO T., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, últ. edición, Valencia
MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., Manual de Derecho Sindical, Comares, últ. edición,
Granada
Bibliografía Complementaria
BAYLOS GRAU, A., Sindicalismo y Derecho Sindical, Bomarzo, 2011, Albacete
CABEZA PEREIRO, J., Las elecciones sindicales, Bomarzo, 2010, Albacete
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Recursos humanos II
Asignatura
Recursos
humanos II
Código
V08G211V01503
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Velando Rodríguez, María Elena
Profesorado
Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Velando Rodríguez, María Elena
Correo-e
velando@uvigo.es
Web
Descripción
materia centrada en el estudio pormenorizado de las estrategias, procesos y técnicas de la dirección de
general
recursos humanos en las empresas
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
hacer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumnado debe conocer y ser capaz de aplicar los diferentes métodos que permiten obtener
información relevante para la función de recursos humanos, así como conocer y aplicar las técnicas y
procedimientos empresariales para la adquisición, desarrollo y compensación de recursos humanos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contenidos
Tema
Fuentes básicas de información en la toma de
decisiones de recursos humanos.
Estrategias, procesos y técnicas de adquisición
de recursos humanos

1. Análisis de puestos
2. Valoración de puestos
3. Evaluación del rendimento
1. Reclutamiento
2. Selección
3. Socialización
1. Retribución

Estrategias, procesos y técnicas de
compensación y retribución
Estrategias, procesos y técnicas de desarrollo de 1. Formación
los recursos humanos
2. Gestión de carreras
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Actividades
introductorias

1

0

0

0

1

Lección
magistral

35

0

0

30

65

Estudio de
casos

7

0

0

7

14

Estudio
previo

0

0

0

36

36

Prácticas en
aulas de
informática

6

0

0

6

12
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Resolución
de problemas
de forma
autónoma

0

0

0

20

20

Otras

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Actividades
introductorias
Lección magistral
Estudio de casos

Estudio previo

Prácticas en aulas de
informática
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia.
Exposición por parte del profesor/a de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios/cuestiones/problemas/casos
prácticos por parte del alumno/a, de forma individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y
supervisión del profesor/a. El alumno/a debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas
mediante el ejercicio de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos especíﬁcos e idóneos, la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de
los resultados.
Trabajo autónomo del alumno/a que consistirá en la búsqueda, lectura y trabajo de documentación,
preparación y propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios, así como en la preparación de
pruebas evaluables.
Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios de aplicación práctica de diversas
técnicas por parte del alumno/a a través de las TICs en aulas de informática, de forma individual o
en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del profesor/a.
Actividad en que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la disciplina. El alumnado
debe desarrollar de forma autónoma el análisis y la resolución de los problemas y/o ejercicios por lo
que es preciso que el alumno/a trabaje previamente el material explicado por el profesor/a.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios/cuestiones/problemas/casos
prácticos por parte del alumno/a, de forma individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y
supervisión del profesor/a.

Prácticas en aulas de Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios de aplicación práctica de diversas
informática
técnicas por parte del alumno/a a través de las TICs en aulas de informática, de forma individual o
en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del profesor/a.
Evaluación
Descripción
Estudio de
casos

Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicacion de técnicas
especíﬁcas idóneas, la argumentación, la capacidad de transmisión de
contenidos en la realización de presentaciones, resolución de problemas,
casos y ejercicios en un tiempo y condiciones establecidos por el profesor/la.
La aplicación de esta técnica será presencial y se corresponde con las
prácticas de la materia realizadas en los grupos reducidos.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Prácticas en Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicacion de técnicas
aulas de
especíﬁcas idóneas utilizando las TICs, la argumentación, la capacidad de
informática transmisión de contenidos en la realización de presentaciones, resolución de
problemas, casos y ejercicios en un tiempo y condiciones establecidos por el
profesor/a. La aplicación de esta técnica será presencial y se corresponde con
las prácticas de la materia realizadas en los grupos reducidos.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1
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Otras

Resolución de una prueba escritura presencial, al ﬁnal del cuatrimestre, sobre
la adquisición de competencias de conocimiento, destreza en la práctica, en
la que se pueden incluir preguntas de desarrollo, preguntas cortas,
problemas, y/o actividades a resolver en las que el alumno/a debe plasmar los
conocimientos teóricos y prácticos de la materia.

60

CB2
CG2
CE17
CT1

Otros comentarios y evaluación de Julio
Existen dos sistemas de evaluación excluyentes: 1) el sistema de evaluación continua y 2) el sistema de evaluación no
continua.
En cualquier caso la entrega de cualquier práctica puntuable implica automáticamente la elección del sistema de evaluación
continua.
1) SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
La nota obtenida por el alumno/a en las distintas actividades presenciales, a excepción de la prueba ﬁnal, tendrá vigencia
para las convocatorias a las que de la derecho la matrícula de cada curso académico.
Las actividades de evaluación continua solo se podrán entregar en las fechas y sesiones establecidas, además se podrán
hacer pruebas de evaluación continua a lo largo del cuatrimestre, debiendo cada alumno/a asistir al grupo que haya
asignado para la realización de las mismas. El cambio de grupo en este caso deberá ser autorizado por el profesor/a.
La concreción de las actividades a realizar dependerá en gran medida del número de alumno/as así como de la
disponibilidad de medios.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de esta materia tendrán lugar en la fecha, hora y lugar
establecidos por el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.
2) SISTEMA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA
Los alumnos que elijan la evaluación no continua deben comunicar por escrito su elección en las tres primeras semanas del
cuatrimestre académico en el que se imparte la materia y cuya recepción debe ser conﬁrmada por el profesor/a. Dado que
deben poseer el mismo nivel competencial que el alumnado de evaluación continua su proceso de evaluación consistirá en
un examen ﬁnal, a realizar en las fechas establecidas por el decanato para las distintas convocatorias, que consistirá en una
prueba escrita de carácter teórico y práctico sobre los contenidos tratados tanto en las clases teóricas como en las prácticas
y que representará el 100% de la nota ﬁnal.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de esta materia tendrán lugar en la fecha, hora y lugar
establecidos por el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.
IMPORTANTE: El calendario de exámenes se publica al inicio del curso por el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo, pero dicho calendario puede ser modiﬁcado a lo largo del curso por algún imprevisto. Consulten la página web
de la facultad, por si hay cambios.
RELACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:
1. No está permitido hacer uso de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets o similares en las sesiones de trabajo.
Estos deben estar desconectados, excepto autorización expresa del profesor/la.
2. No está permitido comer ni beber (excepto agua) en la clase.
3. Es imprescindible asistir a las sesiones de aula con el material necesario para su desarrollo.
4. El plagio total o parcial en las actividades entregadas llevará la invalidación de las mismas.
5. Para la realización de los exámenes solo se permite el uso de elementos de escritura y calculadora.
6. El alumno/a deberá presentarse al examen debidamente identiﬁcado, con el D.N.I, pasaporte o carné de conducir, no
siendo válido otro documento.
7. Todos los exámenes y pruebas puntuables deberán ser entregados su ﬁnalización y bajo ningún concepto podrán ser
sacados del aula.
8. La revisión de exámenes tendrá lugar solo en el horario y lugar establecido por el profesor/a.
En el caso de incumplimiento de las normas anteriores, el profesor/a podrá adoptarlas medidas que estime oportunas.
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Fuentes de información
Bibliografía Básica
LEAL, A., ALFARO DE PRADO, A., RODRÍGUEZ, L. e ROMÁN, M, El Factor Humano en las Relaciones Laborales, Pirámide, 1999,
DE LA CALLE, M.C. e ORTIZ DE URBINA, M., Fundamentos de Recursos Humanos, 2, Prentice Hall, 2013,
DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON, S e SCHULER, R.S., La Gestión de los Recursos Humanos, McGraw Hill, 2007,
Bibliografía Complementaria
ODE, Estudio de retribuciones, ODE, 2015,
FERRER LOPEZ, M.A., Como confeccionar nóminas y seguros sociales 2017, 30, Deusto, 2017,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Auditoría laboral/V08G211V01909

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Recursos humanos I/V08G211V01405
Otros comentarios
La materia de audiotoria sociolaboral, asignatura optativa de 4º curso continua el temario de Dirección de Recursos
Humanos I y II.
Esta guía anticipa las líneas de actuación que se deben llevar con el alumno en la materia y se concibe de forma ﬂexible. En
consecuencia se pueden requerir reajustes o comentarios adicionales al largo del curso académico promovidos por la
dinámica de la clase, y/o del grupo de destinatarios y/o por la relevancia de las situacions que pudieran surgir. En este caso
se aportará al alumnado a información y las pautas concertas que el profesor/a estime necesarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Recursos humanos II
Materia
Recursos
humanos II
Código
V08G211V01503
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Velando Rodríguez, María Elena
Profesorado
Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Velando Rodríguez, María Elena
Correo-e
velando@uvigo.es
Web
Descrición
materia centrada no estudo pormenorizado das estratexias, procesos e técnicas da dirección de recursos
xeral
humanos nas empresas
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
facer

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
facer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumnado debe coñecer e ser capaz de aplicar os diferentes métodos que permiten obter información
relevante para a función de recursos humanos e coñecer e aplicar as técnicas e procedementos
empresariais para a adquisición, desenvolvemento e compensación dos recursos humanos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contidos
Tema
Fontes básicas de información na toma de
decisions de recursos humanos.
Estratexias, procesos e técnicas de adquisición
de recursos humanos
Estratexias, procesos e técnicas de
compensación e retribución
Estratexias, procesos e técnicas de
desenvolvemento dos recursos humanos

1. Análise de postos
2. Valoración de postos
3. Avaliación do rendimento
1. Recrutamento
2. Selección
3. Socialización
1. Retribución
1. Formación
2. Xestión de carreras

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Actividades
introdutorias

1

0

0

0

1

Lección
maxistral

35

0

0

30

65

Estudo de
casos

7

0

0

7

14

Estudo
previo

0

0

0

36

36

Prácticas en
aulas
informáticas

6

0

0

6

12
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Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

0

0

0

20

20

Outras

2

0

0

0

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Estudo de casos
Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios/cuestións/problemas/casos prácticos
por parte do alumno/a, de forma individual ou en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do
profesor/a. O alumno/a debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a
exercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos especíﬁcos e axeitados, a aplicación
de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Estudo previo
Traballo autónomo do alumno/a que consistirá na procura, lectura e traballo de documentación,
preparación de propostas de resolución de problemas e/ou exercicios, así como na preparación de
probas avaliables.
Prácticas en aulas
Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios de aplicación práctica de diversas
informáticas
técnicas por parte do alumno/a a través das TIC en aulas de informática, de forma individual ou en
grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor/a.
Resolución de
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa disciplina. O alumnado
problemas de forma
debe desenvolver de forma autónoma a análise e a resolución dos problemas e/ou exercicios polo
autónoma
que é preciso que o alumno/a traballe previamente o material explicado polo profesor/a.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios/cuestións/problemas/casos prácticos
por parte do alumno/a, de forma individual ou en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do
profesor/a.

Prácticas en aulas
informáticas

Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios de aplicación práctica de diversas
técnicas por parte do alumno/a a través das TIC en aulas de informática, de forma individual ou en
grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor/a.

Avaliación
Descrición
Estudo de
casos

Avaliarase a comprensión da materia, a aplicacion de técnicas especíﬁcas
axeitadas, a argumentación, a capacidade de transmisión de contidos na
realización de presentacions, resolución de problemas, casos e exercicios
nun tempo e condicions establecidos polo profesor/a. A aplicación desta
técnica será presencial e correspóndese coas prácticas da materia
recollidas nos grupos reducidos.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Prácticas en
aulas
informáticas

Avaliarase a comprensión da materia, a aplicacion de técnicas especíﬁcas
axeitadas empregando as TICs, a argumentación, a capacidade de
transmisión de contidos na realización de presentacions, resolución de
problemas, casos e exercicios nun tempo e condicions establecidos polo
profesor/a.
A aplicación desta técnica será presencial e correspóndese coas prácticas
da materia recollidas nos grupos reducidos.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1
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Outras

Resolución dunha proba escrita presencial, ao ﬁnal do cuadrimestre, sobre
a adquisición de competencias de coñecemento, destreza na práctica, na
que se poden incluir preguntas de desenvolvemento, preguntas curtas,
problemas, e/ou actividades a resolver nas que o alumno/a debe plasmar
os coñecementos teóricos e prácticos da materia

60

CB2
CG2
CE17
CT1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Existen dous sistemas de avaliación excluintes: 1) o sistema de avaliación continua e 2) o sistema de avaliación non
continua.
En calquer caso a entrega de calquera práctica puntuable implica automáticamente a elección do sistema de avaliación
continua.
1) SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
A nota obtida polo alumno/a nas distintas actividades presenciais, a excepción da proba ﬁnal, terá vixencia para as
convocatorias ás que da dereito a matrícula de cada curso académico.
As actividades de avaliación continua só se poderán entregar nas datas e sesións establecidas; ademáis poderanse facer
probas de avaliación continua o longo do cuadrimestre, debiendo cada alumno/a asistir ao grupo que teña asignado para a
realización das mesmas. O cambio de grupo neste caso deberá ser autorizado por el profesor/a.
A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da dispoñibilidade de
medios.
Os exames das convocatorias ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data, hora e lugar establecido polo
Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
2) SISTEMA DE AVALIACIÓN NON CONTINUA
Os alumno/as que elixan a avaliación non continua deben comunicar por escrito a sua elección nas tres primeiras semás do
cuadrimestre académico no que se imparte a materia e cuia recepción debe ser conﬁrmada polo profesor/a. Dado que
deben posuir o mesmo nivel competencial que os alumnado de avaliación continua o seu proceso de avaliación consistirá
nun examen ﬁnal, a realizar nas datas establecidas polo decanato para as distintas convocatorias, que consistirá nunha
prueba escrita de carácter teórico e práctico sobre os contidos tratados tanto nas clases teóricas como nas prácticas e que
representará o 100% da nota ﬁnal.
Os exames das convocatorias ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data, hora e lugar establecido polo
Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
IMPORTANTE: O calendario de exames publícase ó inicio do curso polo Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo, pero dito calendario pode ser modiﬁcado ao longo do curso por algún imprevisto. Consulten a páxina web da
facultade, por se hai cambios.
RELACIÓN DE BOAS PRÁCTICAS:
1. Non está permitido facer uso de teléfonos móbiles, ordenadores portátiles, tablets ou similares nas sesións de traballo.
Estes deben estar desconectados, agás autorización expresa do profesor/a.
2. Non está permitido comer nin beber (agás auga) na clase.
3. É imprescindible asistir ás sesións de aula co material necesario para o seu desenvolvemento.
4. O plaxio total ou parcial nas actividades entregadas levará a invalidación das mesmas.
5. Para a realización dos exames só se permite o uso de elementos de escritura e calculadora.
6. O alumno/a deberá presentarse ao exame debidamente identiﬁcado, co D.N.I, pasaporte ou carné de conducir, non sendo
válido outro documento.
7. Tódolos exames e probas puntuables deberán ser entregados a súa ﬁnalización e baixo ningún concepto poderán ser
sacados fora da aula.
8. A revisión de exames terá lugar só no horario e lugar establecido polo profesor/a.
No caso de incumprimento das normas anteriores, o profesor/a poderá adoptalas medidas que estime oportunas.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
LEAL, A., ALFARO DE PRADO, A., RODRÍGUEZ, L. e ROMÁN, M, El Factor Humano en las Relaciones Laborales, Pirámide, 1999,
DE LA CALLE, M.C. e ORTIZ DE URBINA, M., Fundamentos de Recursos Humanos, 2, Prentice Hall, 2013,
DOLAN, S., VALLE, R., JACKSON, S e SCHULER, R.S., La Gestión de los Recursos Humanos, McGraw Hill, 2007,
Bibliografía Complementaria
ODE, Estudio de retribuciones, ODE, 2015,
FERRER LOPEZ, M.A., Como confeccionar nóminas y seguros sociales 2017, 30, Deusto, 2017,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Auditoría laboral/V08G211V01909

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Recursos humanos I/V08G211V01405
Outros comentarios
A materia de audiotoria sociolaboral, asignatura optativa de 4º curso continua o temario de Recursos Humanos I y II.
Esta guía anticipa as liñas de actuación que se deben levar co alumno na materia e se concibe de forma ﬂexible. En
consecuencia pódense requerir reaxustes ou comentarios adicionais ó longo do curso académico promovidos pola dinámica
da clase, e/ou do grupo de destinatarios e/ou pola relevancia das situacions que puidesen xurdir. Neste caso aportarase ó
alumnado a información e as pautas concertas que o profesor/a estime necesarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho ﬁnanciero y tributario I
Asignatura
Derecho
ﬁnanciero y
tributario I
Código
V08G211V01504
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Aneiros Pereira, Jaime
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Barreiro Carril, María Cruz
Correo-e
janeiros@uvigo.es
Web
Descripción
"Derecho Financiero y Tributario I" es una materia del primero cuadrimestre del tercero curso del Grado en
general
Relaciones Laborales y Recursos Humanos que tiene por ﬁnalidad el estudio de la ordenación jurídica de los
ingresos y gastos públicos, así como de las relaciones jurídicas que surgen entre la Administración y los
particulares.
La materia objeto de estudio estrutúrase en cinco grandes apartados.
El primero apartado sirve de introducción al estudio del Derecho Financiero, destacando el análisis de las
fuentes de esta rama jurídica y del poder ﬁnanciero en los tres niveles de Hacienda (Estado, Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales).
Un segundo apartado se dedica a los aspectos jurídicos de la actividad ﬁnanciera (ingresos y gastos
públicos). En él se prestará especial atención al derecho presupuestario y las subvenciones.
Los tres últimos apartados se corresponden con la denominada "Parte General" del Derecho Tributario, la
cuál -a su vez- se enfrenta por separado al estudio del tributo y la obligación tributaria, a la aplicación de los
tributos y, ﬁnalmente, a la revisión de los actos administrativos tributarios, contenidos todos ellos cuyo
conocimiento resulta imprescindible antes de abordar la Parte "especial" del Derecho Tributario ("Derecho
Financiero y Tributario II"), que completa la formación del alumnado en el que atañe a las materias
obligatorias de Derecho Financiero.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer
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CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así
como las reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En
particular, las normas relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

• saber
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CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El objetivo principal será proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para conocer los
elementos esenciales de los tributos y de sus procedimientos de aplicación.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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Primera Parte: Introducción al estudio del
Derecho Financiero y Tributario.

1. Concepto y contenido.
2. Principios de justicia ﬁnanciera.
3. Fontes del Derecho Financiero y Tributario.
4. Poder Financiero.
5. La aplicación e interpretación de las normas ﬁnancieras.
Segunda Parte: Ingresos y gastos públicos.
1. El objeto de la actividad ﬁnanciera. Aspectos jurídicos.
Subvenciones.
2. Los ingresos públicos.
3. Los gastos públicos. Derecho Presupuestario.
4. Las subvenciones.
Tercera Parte: El tributo y sus elementos
1. El tributo y la obligación tributaria.
esenciales.
2. Concepto y clases de tributo.
3. Obligados tributarios.
4. Cuantiﬁcación.
5. Extinción.
6. Garantías de la deuda tributaria.
Cuarta Parte: Los procedimientos de aplicación 1. Principios generales.
de los tributos.
2. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.
3. El procedimiento de Gestión.
4. El procedimiento de Inspección.
5. El procedimiento de Recadación.
Quinta Parte: Los procedimientos de revisión de 1. Los procedimientos especiales de revisión.
los tributos.
2. El recurso de reposición.
3. Las reclamaciones económico-administrativas.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

35

0

1

65

100

Seminario

15

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

3

0

1

30

45

0

0

0

3

Otras
Examen
de
preguntas
objetivas

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Seminario

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema especíﬁco, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Se atenderán y se resolverán dudas del alumno respeto de los contenidos, actividades y/o ejercicios que
habían sido propuestos para adquirir las competencias perseguidas
Seminario

Se atenderán y se resolverán dudas del alumno respeto de los contenidos, actividades y/o ejercicios que
habían sido propuestos para adquirir las competencias perseguidas

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Examen de
preguntas de
desarrollo

Pruebas para evaluación de las competencias que incluyen preguntas
abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar,
organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en
una respuesta extensa.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Otras

En los Seminarios de las clases presenciales, también se propondrán al
alumnado la realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral de un tema, presentación escrita de un trabajo, tarea
colaborativa, etc. Estas actividades sólo serán evaluadas para los/as
alumnos/as que se sometan a EC. Además se valorará especialmente la
participación activa del/a alumno/a.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Examen de
preguntas
objetivas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos...).
Los alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades

20

CB2
CG1
CG3
CE5
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El temario que ﬁgura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán objeto de
examen.
Oportunamente, a comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumno un temario más detallado con los epígrafes
que conforman cada lección.
Primera oportunidad de examen:
1.- Los alumnos que se someten a evaluación continua serán evaluados conforme a los criterios que se han indicado más
arriba: prueba ﬁnal (70%), pruebas de respuesta corta o test (20%) y Otras (10%). En la prueba ﬁnal, el examen de teoría y
oral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, el alumno deberá alcanzar una
caliﬁcación mínima de 4 sobre 10 en la prueba ﬁnal para que se le tengan en cuenta las caliﬁcaciones
obtenidas mediante el sistema de evaluación continua. Para ser evaluado de forma continua es necesaria la
asistencia a las clases teóricas y prácticas con regularidad (en ningún caso la inasistencia a clase podrá ser superior al 10%
de las horas de docencia).
2.- Los alumnos que NO se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su caliﬁcación estará
integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la caliﬁcación obtenida en el
examen práctico escrito, en los que se evaluarán todas las competencias.

Segunda oportunidad de examen:
1.- En el examen de julio se realizará una prueba ﬁnal, que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que se
resolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de
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la materia).
2.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua conservarán la nota que hayan obtenido en el
curso.
3.- Para los alumnos que no se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su caliﬁcación
estará integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la caliﬁcación obtenida en el
examen práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los alumnos de evaluación continua.
4.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua y no hayan superado la prueba ﬁnal, ni en la
primera ni en la segunda oportunidad de examen, la nota obtenida a través de dicho sistema se les podrá conservar en el
curso académico siguiente.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
PÉREZ ROYO, F., Derecho ﬁnanciero y tributario. Parte General, 27ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
MERINO JARA, I. (Dir.), Derecho ﬁnanciero y tributario Parte general. Lecciones adaptadas al EEES, 6ª ed., Tecnos, 2018,
Madrid
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO OLLERO, G.:, Curso de Derecho ﬁnanciero y
tributario, 28ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
SIMÓN ACOSTA, E. Y OTROS, CÓDIGO TRIBUTARIO, 24ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
SIMÒN ACOSTA, E et al, Lo esencial de Derecho Financiero y Tributario, Aranzadi, 2018, Navarra
Bibliografía Complementaria
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, 1ª ed., Marcial Pons, 2010 o posterior, Madrid
PITA GRANDAL, A. M., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario, 2ª ed., Tórculo, 2001,
Santiago de Compostela
CALVO ORTEGA, R. (Dir.), Comentarios a la Ley General Tributaria, 2ª ed., Cívitas-Thomson Reuters, 2009, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., Comprobación de Hechos por la Inspección de los Tributos, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
RUIZ HIDALGO, C., La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
ANEIROS PEREIRA, J., Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid-Barcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
SIOTA ÁLVAREZ, M., Analogía e interpretación en el Derecho tributario, Marcial Pons, 2010, Madrid-Barcelona
RAMOS PRIETO,J., Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sbre el Plan BEPS de la OCDE, Aranzadi,
2016, Navarra
SESMA SANCHEZ, B., La nulidad de las liquidaciones tributarias, Aranzadi, 2017, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2017, Madrid
PITA GRANDAL, A.Mª. (dir.), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, Marcial Pons, 2017, Madrid
CUBERO TRUYO, A. (dir.), Estudios sobre el decreto-ley como fuente del Derecho Finanicero y Tributario, Aranzadi, 2016,
Navarra
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho ﬁnanciero y tributario II/V08G211V01702

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho: Derecho constitucional/V08G211V01201
Derecho: Teoría del derecho/V08G211V01101
Derecho administrativo/V08G211V01401
Derecho mercantil/V08G211V01303
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IDENTIFYING DATA
Financial and taxation law
Subject
Financial and
taxation law
Code
V08G211V01504
Study
Degree in Labour
programme Relations and
Human Resources
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
3rd
1st
Teaching
Spanish
language
Galician
Department
Coordinator Aneiros Pereira, Jaime
Lecturers
Aneiros Pereira, Jaime
Barreiro Carril, María Cruz
E-mail
janeiros@uvigo.es
Web
General
The Financial Right and *Tributario I is a matter that has by purpose the study of the *ordenación juridical of
description the income and public expenses, as well as of the juridical relations that arise between the Administration and
the individuals.
The matter object of study structures in ﬁve big sections.
The ﬁrst section serves of introduction to the study of the Financial Right, standing out the analysis of the
sources of this juridical branch and of the ﬁnancial power in the three levels of Inland revenue (State,
Autonomous Communities and Local Corporations).
A second section devotes to the juridical appearances of the ﬁnancial activity (income and public expenses). In
him it will loan special attention to the budgetary Right and the subsidies.
The three last sections correspond with the designated general Part of the Right *Tributario, which to his
time- confronts separately to the study of the tribute and the obligation *tributaria, to the application of the
tributes and, ﬁnally, to the review of the administrative acts *tributarios, contained all they whose knowledge
results indispensable before tackling the special Part of the Right *Tributario ("Financial Right and *Tributario
II"), that completes the training of the *alumnado in what *atañe to the compulsory matters of Financial Right.
Competencies
Code

Typology

CB1

(*)Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

(*)Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha • know
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
• Know
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
How
estudo.

CB3

(*)Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

(*)Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un
público tanto especializado coma non especializado.

• Know
How
• Know be
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CB5

(*)Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• know
• Know
How

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • Know
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
How
• Know be

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados
con su especialidad

• Know
How
• Know be

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Know
How

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• Know
How

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • Know
y al código deontológico profesional
How
• Know be

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así
como las reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En
particular, las normas relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

• know

CE10 Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica
CE11 Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados
CE12 Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención
CE13 Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral
CE14 Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias
CE15 Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil
CE16 Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa
CE17 Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
CE18 Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica
CE19 Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico
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CE20 Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
CE21 Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos
CE22 Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
CE23 Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
CE24 Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española
CE25 Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral
CE26 Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos
CE27 Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad
CE28 Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo
CE29 Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH
CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• Know
How
• Know be

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con • Know
su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico
How

• Know be

Learning outcomes
Learning outcomes

Competences

The main aim will be to provide to the students the necessary tools to know the essential elements of
the tributes and his procedures of application.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Contents
Topic
First Part: Introduction to the study of the
Financial Right and *Tributario.

1. Concept and content.
2. Principles of ﬁnancial justice.
3. Sources of the Financial Right and *Tributario.
4. Financial power.
5. The application and interpretation of the ﬁnancial norms.
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Second Part: Income and public expenses.
Subsidies.

1. The object of the ﬁnancial activity. Juridical appearances.
2. The public income.
3. The public expenses. Budgetary right.
4. The subsidies.
Third Part: The tribute and his essential elements.1. The tribute and the obligation *tributaria.
2. Concept and classes of tribute.
3. Forced *tributarios.
4. Quantiﬁcation.
5. Extinction.
6. Guarantees of the debt *tributaria.
Fourth Part: The procedures of application of the 1. General principles.
tributes.
2. Common norms on performances and procedures *tributarios.
3. The procedure of Management.
4. The procedure of Inspection.
5. The procedure of Collection.
Fifth Part: The procedures of review of the
1. The special procedures of review.
tributes.
2. The resource of replacement.
3. The economic claims-administrative.
Planning
Personalized attention Assessment

Ordinary class hours
A

Face-to-face hours
Students work factor Outside the classroom Total hours (A+B+D)
outside the classroom C
hours
E
Guided academic
D
environment
B

Master
Lesson

35

0

1

65

100

Seminars

15

0

1

30

45

Consideration
of questions
of
development

3

0

0

0

3

Other

0

0

1

1

1

Objective
examination
of questions

1

0

0

0

1

Total hours E:

150

Work load in UVIGO ECTS credits:

6

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Master Lesson
Seminars

Description
Exhibition by part of the professor of the contents on the matter object of study, theoretical bases
and/or guidelines of a work, exercise or project to develop by the student.
Activities focused to the work on a speciﬁc subject, that allow to deepen or complement the
contents of the matter. Can employ as I complement of the theoretical classes.

Personalized attention
Methodologies Description
Master Lesson They will attend and they will resolve doubts of the student respect of the contents, activities and/or
exercises that had been proposed to purchase the competitions pursued
Seminars

They will attend and they will resolve doubts of the student respect of the contents, activities and/or
exercises that had been proposed to purchase the competitions pursued

Assessment
Description

QualiﬁcationEvaluated Competencess
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Consideration of
questions of
development

Proofs for evaluation of the competitions that include open
questions on a subject. The students have to develop, relate,
organise and present the knowledges that have on the matter in
an extensive answer.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Other

In the Seminars of the face-to-face classes, also will propose to
the *alumnado the realisation of distinct activities: practical cases,
oral exhibition of a subject, presentation written of a work, task
*colaborativa, etc. These activities only will be evaluated for
the/ace students/ace that subject to *EC. Besides it will value
especially the active participation of the/to student/to.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Objective
examination of
questions

Proofs for evaluation of the competitions purchased that include
enclosed questions with diﬀerent alternative of answer
(true/false, multiple election, *emparejamiento of elements...).
The students select an answer between a number limited of
possibilities

20

CB2
CG1
CG3
CE5
CT5

Other comments and July evaluation
The *temario that appears in the section of contents constitutes a version *resumida of the lessons that will be object of
examination.Conveniently, to beginning of the academic course, will provide him to the student a *temario more detailed
with the
*epígrafes that conform each lesson.&*nbsp;First opportunity of examination:&*nbsp;1.- The students that subject to
continuous evaluation will be evaluated according to the criteria that have indicated further up:
ﬁnal proof (70%), proofs of short answer or test (20%) and Other (10%). In the ﬁnal proof, the examination of theory and
oral will suppose 80% and the practical, by writing, will suppose 20%. Anyway, the student will have to reach a minimum
qualiﬁcation of 4 on 10 in the ﬁnal proof so that they take him into account the qualiﬁcations
obtained by means of the system of continuous evaluation. To be evaluated of continuous form is necessary the
assistance to the theoretical and practical classes with regularity (in no case the *inasistencia to class will be able to be
upper to 10%
of the hours of teaching).&*nbsp;2.- The students that do not subject to continuous evaluation, or that remain excluded of
said system, his qualiﬁcation will be
integrated by 70% of the qualiﬁcation obtained in the oral theoretical examination and 30% of the qualiﬁcation obtained in
the examination&*nbsp;practical writing, in which they will evaluate all the competitions.&*nbsp;Second opportunity of
examination:&*nbsp;1.- In the examination of July will realise a ﬁnal proof, that will consist of two parts: a practice written (in
which they will resolve
one or several practical cases) and an oral theorist (in which they will formulate distinct questions on the *temario of
the matter).&*nbsp;2.- The students that have subjected to the system of continuous evaluation will conserve the note that
have obtained in
the course.&*nbsp;3.- For the students that do not subject to continuous evaluation, or that remain excluded of said system,
his qualiﬁcation
will be integrated by 70% of the qualiﬁcation obtained in the oral theoretical examination and 30% of the qualiﬁcation
obtained in
the practical examination writing, being this last diﬀerent to the that realise the students of continuous
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evaluation.&*nbsp;4.- The students that have subjected to the system of continuous evaluation and have not surpassed the
ﬁnal proof, neither in
the ﬁrst neither in the second opportunity of examination, the note obtained through said system will be able to them
conserve in
the following academic course.
Sources of information
Basic Bibliography
PÉREZ ROYO, F., Derecho ﬁnanciero y tributario. Parte General, 27ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
MERINO JARA, I. (Dir.), Derecho ﬁnanciero y tributario Parte general. Lecciones adaptadas al EEES, 6ª ed., Tecnos, 2018,
Madrid
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO OLLERO, G.:, Curso de Derecho ﬁnanciero y
tributario, 28ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
SIMÓN ACOSTA, E. Y OTROS, CÓDIGO TRIBUTARIO, 24ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
SIMÒN ACOSTA, E et al, Lo esencial de Derecho Financiero y Tributario, Aranzadi, 2018, Navarra
Complementary Bibliography
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, 1ª ed., Marcial Pons, 2010 o posterior, Madrid
PITA GRANDAL, A. M., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario, 2ª ed., Tórculo, 2001,
Santiago de Compostela
CALVO ORTEGA, R. (Dir.), Comentarios a la Ley General Tributaria, 2ª ed., Cívitas-Thomson Reuters, 2009, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., Comprobación de Hechos por la Inspección de los Tributos, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
RUIZ HIDALGO, C., La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
ANEIROS PEREIRA, J., Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid-Barcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
SIOTA ÁLVAREZ, M., Analogía e interpretación en el Derecho tributario, Marcial Pons, 2010, Madrid-Barcelona
RAMOS PRIETO,J., Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sbre el Plan BEPS de la OCDE, Aranzadi,
2016, Navarra
SESMA SANCHEZ, B., La nulidad de las liquidaciones tributarias, Aranzadi, 2017, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2017, Madrid
PITA GRANDAL, A.Mª. (dir.), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, Marcial Pons, 2017, Madrid
CUBERO TRUYO, A. (dir.), Estudios sobre el decreto-ley como fuente del Derecho Finanicero y Tributario, Aranzadi, 2016,
Navarra
Recommendations
Subjects that continue the syllabus
Financial and taxation law 2/V08G211V01702

Subjects that it is recommended to have taken before
Law: Constitutional Law/V08G211V01201
Law: Theory of Law/V08G211V01101
Administrative law/V08G211V01401
Commercial law/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito ﬁnanceiro e tributario I
Materia
Dereito ﬁnanceiro
e tributario I
Código
V08G211V01504
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Aneiros Pereira, Jaime
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Barreiro Carril, María Cruz
Correo-e
janeiros@uvigo.es
Web
Descrición
"Dereito Financeiro e Tributario I" é unha materia do primeiro cuadrimestre do terceiro curso do Grao en
xeral
Relacións Laborais e Recursos Humanos que ten por ﬁnalidade o estudo da ordenación xurídica dos ingresos
e gastos públicos, así como das relacións xurídicas que xorden entre a Administración e os particulares.
A materia obxecto de estudo estrutúrase en cinco grandes apartados.
O primeiro apartado serve de introdución ao estudo do Dereito Financeiro, destacando a análise das fontes
desta rama xurídica e do poder ﬁnanceiro nos tres niveles de Facenda (Estado, Comunidades Autónomas e
Corporacións Locais).
Un segundo apartado dedícase aos aspectos xurídicos da actividade ﬁnanceira (ingresos e gastos públicos).
Nel prestarase especial atención ao Dereito orzamentario e as subvencións.
Os tres últimos apartados correspóndense coa denominada "Parte Xeral" do Dereito Tributario, a cal -á súa
vez- enfróntase por separado ao estudo do tributo e a obrigación tributaria, á aplicación dos tributos e,
ﬁnalmente, á revisión dos actos administrativos tributarios, contidos todos eles cuxo coñecemento resulta
imprescindible antes de abordar a "Parte especial" do Dereito Tributario ("Dereito Financeiro e Tributario II"),
que completa a formación do alumnado no que incumbe ás materias obrigatorias de Dereito Financeiro.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
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CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así
como las reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En
particular, las normas relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

• saber
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CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O obxetivo principal será proporcionar ao alumnado as ferramentas necesarias para coñecer os
elementos esenciais dos tributos e dos seus procedementos de aplicación.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
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Primeira Parte: Introdución ao estudo do
Dereito Financeiro e Tributario.

1. Concepto e contido.
2. Principios de xustiza ﬁnanceira.
3. Fontes do Dereito Financeiro e Tributario.
4. Poder Financeiro.
5. A aplicación e interpretación das normas ﬁnanceiras.
Segunda Parte: Ingresos e gastos públicos.
1. O obxecto da actividade ﬁnanceira. Aspectos xurídicos.
Subvencións.
2. Os ingresos públicos.
3. Os gastos públicos. Dereito Orzamentario.
4. As subvencións.
Terceira Parte: O tributo e os seus elementos
1. O tributo e a obrigación tributaria.
esenciais.
2. Concepto e clases de tributo.
3. Obrigados tributarios.
4. Cuantiﬁcación.
5. Extinción.
6. Garantías da débeda tributaria.
Cuarta Parte: Os procedementos de aplicación
1. Principios xerais.
dos tributos.
2. Normas comúns sobre actuacións e procedementos tributarios.
3. O procedemento de Xestión.
4. O procedemento de Inspección.
5. O procedemento de Recadación.
Quinta Parte: Os procedementos de revisión dos 1. Os procedementos especiais de revisión.
tributos.
2. O recurso de reposición.
3. As reclamacións económico-administrativas.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

35

0

Seminario

15

0

1

65

100

1

30

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

3

45

0

0

0

3

Outras
Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Atenderanse e resolveranse dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
foran propostos para adquirir as competencias perseguidas
Seminario

Atenderanse e resolveranse dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
foran propostos para adquirir as competencias perseguidas

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Exame de preguntas Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas
de desenvolvemento abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Outras

Nos Seminarios das clases presenciais, tamén se propoñerán ao
alumnado a realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo, tarefa
colaborativa, etc. Estas actividades só serán avaliadas para os/as
alumnos/as que se sometan a EC. Ademais valorarase
especialmente a participación activa do/a alumno/a.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Exame de preguntas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
obxectivas
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades.

20

CB2
CG1
CG3
CE5
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O temario que ﬁgura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame.
Oportunamente, a comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumno un temario máis detallado cos epígrafesque
conforman cada lección.
Primeira oportunidade de exame:
1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis
arriba: proba ﬁnal (70%), probas de resposta curta ou test (20%) e Outras (10%).
Na proba ﬁnal, o exame de teoría e oral supoñerá o 80% e o práctico, por escrito, supoñerá un 20%. En todo caso, o
alumno deberá alcanzar unha cualiﬁcación mínima de 4 sobre 10 na proba ﬁnal para que se lle teñan en conta
as cualiﬁcacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. Para ser avaliado de forma continua é
necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas con regularidade (en ningún caso a inasistencia a clase poderá ser
superior ao 10% das horas de docencia).
2.- Os alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema, a súa
cualiﬁcación estará integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualiﬁcación obtida
noexame práctico escrito, nos que se avaliarán todas as competencias.
Segunda oportunidade de exame:
1.- No exame de xullo realizarase unha proba ﬁnal, que constará de dous partes: unha práctica escrita (na que se
resolveránun ou varios casos prácticos) e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da
materia).
2.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obtivesen no curso.
3.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema, a súa
cualiﬁcaciónestará integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualiﬁcación obtida no
exame práctico escrito, sendo este último diferente ao que realicen os alumnos de avaliación continua.
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4.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua e non superasen a proba ﬁnal, nin na primeira nin na
segunda oportunidade de exame, a nota obtida a través de devandito sistema poderáselles conservar no curso académico
seguinte.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
PÉREZ ROYO, F., Derecho ﬁnanciero y tributario. Parte General, 27ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
MERINO JARA, I. (Dir.), Derecho ﬁnanciero y tributario Parte general. Lecciones adaptadas al EEES, 6ª ed., Tecnos, 2018,
Madrid
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; y CASADO OLLERO, G.:, Curso de Derecho ﬁnanciero y
tributario, 28ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
SIMÓN ACOSTA, E. Y OTROS, CÓDIGO TRIBUTARIO, 24ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
SIMÒN ACOSTA, E et al, Lo esencial de Derecho Financiero y Tributario, Aranzadi, 2018, Navarra
Bibliografía Complementaria
FERREIRO LAPATZA, J.J., Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, 1ª ed., Marcial Pons, 2010 o posterior, Madrid
PITA GRANDAL, A. M., La prueba en el procedimiento de gestión tributaria, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
PITA GRANDAL, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y Tributario, 2ª ed., Tórculo, 2001,
Santiago de Compostela
CALVO ORTEGA, R. (Dir.), Comentarios a la Ley General Tributaria, 2ª ed., Cívitas-Thomson Reuters, 2009, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., Comprobación de Hechos por la Inspección de los Tributos, Marcial Pons, 1998, Madrid-Barcelona
RUIZ HIDALGO, C., La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
ANEIROS PEREIRA, J., Las sanciones tributarias, Marcial Pons, 2005, Madrid-Barcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
SIOTA ÁLVAREZ, M., Analogía e interpretación en el Derecho tributario, Marcial Pons, 2010, Madrid-Barcelona
RAMOS PRIETO,J., Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sbre el Plan BEPS de la OCDE, Aranzadi,
2016, Navarra
SESMA SANCHEZ, B., La nulidad de las liquidaciones tributarias, Aranzadi, 2017, Navarra
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., La imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2017, Madrid
PITA GRANDAL, A.Mª. (dir.), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, Marcial Pons, 2017, Madrid
CUBERO TRUYO, A. (dir.), Estudios sobre el decreto-ley como fuente del Derecho Finanicero y Tributario, Aranzadi, 2016,
Navarra
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito ﬁnanceiro e tributario II/V08G211V01702

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito: Dereito constitucional/V08G211V01201
Dereito: Teoría do dereito/V08G211V01101
Dereito administrativo/V08G211V01401
Dereito mercantil/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía laboral
Asignatura
Economía laboral
Código
V08G211V01505
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Cal Bouzada, María Isabel
Profesorado
Cal Bouzada, María Isabel
Correo-e
ical@uvigo.es
Web
Descripción
Examinar la organización, el funcionamiento y los resultados del mercado de trabajo, las decisiones de sus
general
participantes y las medidas relacionadas con el empleo y su remuneración.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar
decisiones y asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Que los alumnos alcancen el conocimiento, capacidad de análisis y de ofrecer soluciones al mercado
laboral así como conocer los efectos sobre dicho mercado que puedan incidir en las decisiones de
carácter macro y micro económico.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE25
CT4

Contenidos
Tema
Tema 01
Tema 02
Tema 03
Tema 04
Tema 05
Tema 06
Tema 07
Tema 08
Tema 09
Tema 10

Introducción
Oferta de trabajo
Demanda de trabajo
Inversión en capital humano
Determinación de los salarios
Sistemas de remuneración y eﬁciencia
Estructura salarial
Distribución personal de las ganancias
Movilidad y emigración
Otros temas relacionados con el mercado laboral

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E
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Lección
magistral

30

0

0

30

60

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Otros

6

0

0

54

60

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de problemas o casos reales con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlos y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas Acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y darles un feedback continuo y
personalizado.
Evaluación
Descripción
OtrosEvaluación continua: durante el cuatrimestre el docente propondrá a los alumnos la
realización de distintas tareas y recogerá evidencias para valorar los avances en su
proceso de aprendizaje. La caliﬁcación en evaluación continua será el resultado de
controles tutoriales (60%), observación sistemática (10%) y otras evidencias (30%). El
docente podrá establecer, como condición necesaria para obtener el 100% de la
caliﬁcación en evaluación continua, una nota mínima en los controles tutoriales. En
caso de no alcanzar dicha nota mínima, la caliﬁcación por evaluación continua será,
tan sólo, el resultado de multiplicar por 0,6 la nota media obtenida en dichos
controles tutoriales.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

100

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE25
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
Cuando no proceda la evaluación continua, se realizará un examen ﬁnal: examen teórico-práctico en el que se evaluarán las
competencias globales de la materia y con el que se puede alcanzar el 100% de la caliﬁcación.
EVALUACIÓN JULIO: examen teórico-práctico en el que se evaluarán las competencias globales de la materia y con el que se
puede alcanzar el 100% de la caliﬁcación.
Las fechas de los exámenes serán las aprobadas por la Junta de Facultad y publicadas en la web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
McConnell, C., Brue, S. y Macpherson, D., Economía Laboral, 7ª, McGraw-Hill, 2007,
Bibliografía Complementaria
Hernández, C. y Carrasco, J., Ejercicios de Economía Laboral, McGraw-Hill, 2005,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Economía laboral/V08G211V01505

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Economía: Economía española/V08G211V01204
Economía: Principios de economía/V08G211V01104
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Otros comentarios
A lo largo del curso se facilitará bibliografía adicional y especíﬁca para completar determinados puntos del temario.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Economía laboral
Materia
Economía laboral
Código
V08G211V01505
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Cal Bouzada, María Isabel
Profesorado
Cal Bouzada, María Isabel
Correo-e
ical@uvigo.es
Web
Descrición
Examinar a organización, o funcionamento e os resultados do mercado do traballo, as decisións dos seus
xeral
participantes e as medidas relacionadas co emprego e a súa remuneración.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar
decisiones y asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Que os alumnos alcancen o coñecemento, capacidade de análise e de ofrecer solucións ao mercado
laboral así como coñecer os efectos sobre o devandito mercado que poidan incidir nas decisións de
carácter macro e micro económico.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE25
CT4

Contidos
Tema
Tema 01
Tema 02
Tema 03
Tema 04
Tema 05
Tema 06
Tema 07
Tema 08
Tema 09
Tema 10

Introdución
Oferta de traballo
Demanda de traballo
Investimento en capital humano
Determinación dos salarios
Sistemas de remuneración e eﬁciencia
Estrutura salarial
Distribución persoal das ganancias
Mobilidade e emigración
Outros temas relacionados co mercado laboral

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E
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Lección
maxistral

30

0

0

30

60

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Outros

6

0

0

54

60

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise de problemas ou casos reais coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalos e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Acompañar aos alumnos no seu proceso de aprendizaxe e darlles un feedback continuo e
personalizado.
Avaliación
Descrición
OutrosEvaluación continua: durante o cuatrimestre o docente proporá aos alumnos a
realización de distintas tarefas e recollerá evidencias para valorar os avances nos
seus procesos de aprendixase. A cualiﬁcación en avaliación continua será o
resultado de controis titorias (60%), observación sistemática (10%) e outras
evidencias (30%). O docente poderá establecer, como condición necesaria para
obter el 100% da cualiﬁcación de avaliación continua, unha nota mínima nos
controis titoriais. No caso de non alcanzar dita nota mínima, a cualiﬁcación por
avaliación continua será, tan só, o resultado de multiplicar por 0,6 a nota media
obtida nos devanditos controis tutoriais.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

100

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE25
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Cando non proceda a avaliación continua, realizarase un exame ﬁnal: exame teórico-práctico no que se evaluarán as
competencias globais da materia e co que se pode alcanzar o 100% da cualiﬁcación.
AVALIACIÓN XULLO: exame teórico-práctico no que se avaliarán as competencias globais da materia e co que se pode
alcanzar o 100% da cualiﬁcación.
As datas dos examenes serán as aprobadas pola Xunta de Facultade e publicadas na web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
McConnell, C., Brue, S. y Macpherson, D., Economía Laboral, 7ª, McGraw-Hill, 2007,
Bibliografía Complementaria
Hernández, C. y Carrasco, J., Ejercicios de Economía Laboral, McGraw-Hill, 2005,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Economía laboral/V08G211V01505

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Economía española/V08G211V01204
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Economía: Principios de economía/V08G211V01104
Outros comentarios
Ao longo do curso facilitarase bibliografía adicional e especíﬁca para completar determinados puntos do temario.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho sindical II
Asignatura
Derecho sindical
II
Código
V08G211V01601
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http:// http://webs. uvigo.es
Descripción
general
El curso se orienta en la explicación, asimilación y manejo de los principales conceptos, doctrina y
jurisprudencia sobre el Derecho Sindical y el Derecho Colectivo del Trabajo
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • Saber
con su especialidad
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones • saber
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
hacer
aﬁliados
• Saber
estar /ser

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

• saber

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno/la conoce y estudia el derecho colectivo del trabajo con objeto de realizar funciones de
representación y negociación en los diferentes ámbitos de las relaciones laborales

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONVENIOS
Tema 1.- La negociación colectiva: sujetos negociadores y ámbitos
COLECTIVOS. OTROS INSTRUMENTOS *NEGOCIAISpersonal, funcional, territorial y temporal A *lexitimación para negociar.
Las unidades de negociación. La Comisión consultiva nacional de
convenios colectivos. La concurrencia de convenios. Acuerdos
interprofesionales y acuerdos sobre materias concretas. Duración y
sucesión de convenios.
Tema 2.- La negociación de los convenios A constitución de la comisión
negociadora. Solicitud de negociación. Deber de negociar de buena fe.
Validez. Forma, registro y publicación de los convenios. Adhesión y
extensión.
La NEGOCIACIÓN DE Los CONVENIOS
Tema 3.- Los acuerdos interprofesionales vigentes Acuerdo para el empleo
COLECTIVOS EN El SECTOR PERSONAL Y EN La
y la negociación colectiva. El *V Acuerdo sobre solución autónoma de
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
conﬂictos (*ASAC). Acuerdos autonómicos. Remisión. Negociación
*intersectorial sobre formación continua.
Tema 4.- La negociación colectiva en la Administración Pública.
Especialidades de la negociación colectiva del personal laboral al *servicio
de la Administración Pública. La negociación colectiva del personal laboral
y estatutario: fundamento constitucional. Los sujetos negociadores. La
*estructura: las mesas de negociación. Contenidos. Tramitación. Pactos y
acuerdos.
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El CONTROL ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE Los Tema 5.- Concepto de ilegalidad y *lesividade. Las funciones de la
CONVENIOS
autoridad laboral. El proceso de oﬁcio. El proceso de impugnación directa
de convenios *colecivos. La demanda de *inaplicación del convenio. La
virtualidad de las cláusulas de vinculación a la totalidad. Doctrina del
*equlibrio interno del Convenio.
Tema 6.- El contenido de los convenios y su administración Normativo y
""deber de paz"". Contenido mínimo. Referencia especíﬁca a las
comisiones paritarias. El convenio colectivo como instrumento de gestión
empresarial.
Tema 7.- La negociación colectiva *extraestatutaria. *Admisibilidade y
eﬁcacia. Los acuerdos de empresa. Los acuerdos en fase de consultas.
Modiﬁcación *sustancial y movilidad geográﬁca. *Inaplicación del
convenio. Regulación de empleo temporal y deﬁnitiva.
CONFLICTOS COLECTIVOS Y HUELGA
Tema 8.- Conﬂictos laborales Concepto. Jurídicos y de intereses.
Individuales y colectivos. Procedimientos de solución. Negociación directa.
Conciliaciones, mediaciones y arbitrajes. Públicos y personales. El
procedimiento de conﬂicto colectivo. La solución *procesal. Conﬂictos
individuales y colectivos.
Tema 9.- Los acuerdos interprofesionales de solución extrajudicial de
conﬂictos. Especial referencia al Acuerdo Gallego. El mecanismo de
conciliación-mediación. Laudos arbitrales. Fijación de *servicios de
mantenimiento Especial referencia al *ASAC.
Tema 10.- El derecho de huelga (*I). Concepto. La la fuere en la OIT La
huelga en la Constitución. Sus fuentes reguladoras. *Lexitimación y
declaración. Sus efectos en el contrato de trabajo y en las relaciones de
Seguridad Social. Comité de huelga. Publicidad y piquetes. Cese de la
huelga. Sistemas de solución. Remisión. Poder *gubernamentais de
emergencia. ""Intervenciones"" y arbitraje obligatorio.
Tema 11.- El derecho de huelga (*II).*Servicios esenciales, mínimos y de
mantenimiento. Concepto de *servicio esencial. Los *servicios mínimos
como respuesta. Fijación de *servicios mínimos. La autoridad
*gubernativa. Los decretos de *servicios mínimos. *Impugnabilidade.
Concreción técnica del empresario. *Servicios de mantenimiento.
Tema 12.- El derecho de huelga (*III) Huelgas ilegales, abusivas y
especiales. Huelgas ilegales. Políticas, de *solidaridade y *novatorias.
Huelgas ilícitas o abusivas. Con ocupación de dependencias, *rotatorias y
en sectores estratégicos. Acción colectiva irregular. Referencia a las
huelgas de breve duración e intermitentes.
Tema 13.- El cierre patronal. La doctrina del Tribunal Constitucional. El
cierre como poder de policía. Supuestos legales. Autoridad laboral.
Funciones. Otras medidas de conﬂicto del empresario
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

34

0

0

0

34

Estudio de
casos

15

0

0

15

30

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

10

12

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

20

21

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

34

35

Otras

0

0

0

18

18

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
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Lección magistral

Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, contenidos que serán objeto de evaluación en las
diferentes pruebas desarrolladas durante lo curso.

Estudio de casos
*Prantexamento y resolución de casos y supuestos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los
contenidos teóricos de la materia. La tal efecto, el docente *propondrá al alumnado a resolución de
hechos, supuestos, casos y sentencias, etc. con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos y, en su
caso, resolverlos, así como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar los
conocimientos teóricos y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se *estructura la materia y del proceso
de aprendizaje.
Estudio de casos Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se *estructura la materia y del proceso
de aprendizaje.
Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas
objetivas

Durante lo *cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación
disteis cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización del
*examen ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán
ﬁjadas por el docente en el *cronograma de la materia.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Práctica de
laboratorio

Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
prueba/*examen ﬁnal. Se trata de una prueba/*examen práctico consistente
en la resolución, por escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el
alumnado aplicará los conocimientos prácticos adquiridos durante lo
*cuatrimestre. La caliﬁcación obtenida en esta supondrá el 25 % de la nota
ﬁnal.

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5
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Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
preguntas de prueba/*examen ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá
desarrollo
entre 5 y 7 preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa.
El alumnado deberá demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la
materia en respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en
esta prueba supondrá el 30 % de la nota ﬁnal.

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Otras

La participación e intervención en clase, la realización de los supuestos
prácticos, la preparación, cuando así proceda, de las lecciones teóricas... y, en
general, *calqueira actividad desarrollada por el alumnado para superar la
materia al margen de las pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán
evaluados por el docente durante todo el *cuatrimestre, teniendo un valor
ponderado sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%. EN TODO CASO, PARA QUE La
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN Las PRUEBAS
TIPO TEST PUEDA SUMARSE A La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La PRUEBA DE
RESPUESTA LARGA Y EN La PRUEBA PRÁCTICA FINAL, DEBERÁ ALCANZARSE
UNA NOTA MEDIA DE 4,0 EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS. DE LO
CONTRARIO, La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La EVALUACIÓN CONTINUA NO
SE TENDRÁ EN CUENTA, PUDIENDO CONSERVARSE PARA La CONVOCATORIA
DE JULIO, EN La QUE SE APLICARÁ La MISMA REGLA.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN MAYO (Sistema de evaluación continua/sistema evaluación ﬁnal)DATA *EXAMEN: aprobada en la
Xunta de Facultad y publicada en la web de la Facultadla) Evaluación continua. Al *comenzo del curso, el alumnado deberá
manifestar, su voluntad de someterse al sistema de evaluación continua. Para poder optar al sistema de evaluación
continua, el alumnado deberá acreditar asistencia a un 80 % de las clases teóricas y prácticas. En caso contrario, siempre
podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.*b) Evaluación ﬁnal. Aquellos/las alumnos/las que no se acojan al sistema de
evaluación continua, serán evaluados en un *examen ﬁnal. Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y de carácter
práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100% de la nota ﬁnal.CONVOCATORIA COMÚN
JULIODATA EXAMEN: aprobada en la Xunta de Facultad y publicada en la web de la FacultadSe lo/a alumno/a no superara la
materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación continua desarrollada durante lo curso
se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no superara la materia en las dos citadas convocatorias
del curso académico, lo/a alumno/la tendría que someterse la un nuevo proceso de evaluación continua, excepto que opte
por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.&*nbsp;CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:&*nbsp;DATA EXAMEN: aprobada en la
Xunta de Facultad y publicada en la web de la FacultadEn la convocatoria FIN DE CARREIRA el alumno será evaluado en un
único *examen escrito, de carácter teórico y práctico que representará el 100 % de la nota ﬁnal
Fuentes de información
Bibliografía Básica
SEMPERE NAVARRO ANTONIO , GALIANA MORENO JESÚS MARÍA, Legislación Laboral y de Seguridad Social (Dúo), Aranzadi,
últ. edición,
GARCÍA NINET, J. I., (dir.), MANUAL DE DERECHO SINDICAL, Atelier, últ. edición, Barcelona
SALA FRANCO, T., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, últ. edición, Valencia
VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., MANUAL DE DERECHO SINDICAL,
Comares, últ. edición, Granada
BAYLOS GRAU, A,, Sindicalismo y Derecho sindical, 6ª Ed, Bomarzo, 2016, Albacete
CABEZA PEREIRO, J., Las elecciones sindicales, Bomarzo, 2009, Albacete
Bibliografía Complementaria
OJEDA AVILÉS, A.,, Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
Recomendaciones
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Derecho de la seguridad social II/V08G211V01501
Derecho sindical I/V08G211V01502

Páxina 7 de 7

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito sindical II
Materia
Dereito sindical II
Código
V08G211V01601
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http:// http://webs. uvigo.es
Descrición
xeral
O curso oriéntase na explicación, asimilación e manexo dos principais conceptos, doutrina e xurisprudencia
sobre o Dereito Sindical e o Dereito Colectivo do Traballo
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • Saber
con su especialidad
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones • saber
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
facer
aﬁliados
• Saber
estar / ser

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

Páxina 2 de 7

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

• saber

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno/a coñece e estuda o dereito colectivo do traballo con obxecto de realizar funcións de
representación e negociación nos diferentes ámbitos das relacións laborais

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
NEGOCIACIÓN COLECTIVA E CONVENIOS
COLECTIVOS. OUTROS INSTRUMENTOS
NEGOCIAIS

A NEGOCIACIÓN DOS CONVENIOS COLECTIVOS
NO SECTOR PRIVADO E NA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Tema 1.- A negociación colectiva: suxeitos negociadores e ámbitos
persoal, funcional, territorial e temporal A lexitimación para negociar. As
unidades de negociación. A Comisión consultiva nacional de convenios
colectivos. A concorrencia de convenios. Acordos interprofesionais e
acordos sobre materias concretas. Duración e sucesión de convenios.
Tema 2.- A negociación dos convenios A constitución da comisión
negociadora. Solicitude de negociación. Deber de negociar de boa fe.
Validez. Forma, rexistro e publicación dos convenios. Adhesión e
extensión.
Tema 3.- Os acordos interprofesionais vixentes. Acordos autonómicos.
Remisión. Negociación intersectorial.
Tema 4.- A negociación colectiva na Administración Pública.
Especialidades da negociación colectiva do persoal laboral ao servicio da
Administración Pública. A negociación colectiva do persoal laboral e
estatutario: fundamento constitucional. Os suxeitos negociadores. A
estructura: as mesas de negociación. Contidos. Tramitación. Pactos e
acordos.
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O CONTROL ADMINISTRATIVO E XUDICIAL DOS
CONVENIOS

CONFLICTOS COLECTIVOS E FOLGA

Tema 5.- Concepto de ilegalidade e lesividade. As funcións da autoridade
laboral. O proceso de oﬁcio. O proceso de impugnación directa de
convenios colecivos. A demanda de inaplicación do convenio. A
virtualidade das cláusulas de vinculación á totalidade. Doutrina do
equlibrio interno do Convenio.
Tema 6.- O contido dos convenios e a súa administración Normativo e
""deber de paz"". Contido mínimo. Referencia especíﬁca ás comisións
paritarias. O convenio colectivo como instrumento de xestión empresarial.
Tema 7.- A negociación colectiva extraestatutaria. Admisibilidade e
eﬁcacia. Os acordos de empresa. Os acordos en fase de consultas.
Modiﬁcación sustancial e mobilidade xeográﬁca. Inaplicación do convenio.
Regulación de emprego temporal e deﬁnitiva.
Tema 8.- Conﬂictos laborais Concepto. Xurídicos e de intereses. Individuais
e colectivos. Procedementos de solución. Negociación directa.
Conciliacións, mediacións e arbitraxes. Públicos e privados. O
procedemento de conﬂicto colectivo. A solución procesal. Conﬂictos
individuais e colectivos.
Tema 9.- Os acordos interprofesionais de solución extraxudicial de
conﬂictos. Especial referencia ao Acordo Galego. O mecanismo de
conciliación-mediación. Laudos arbitrais. Fixación de servicios de
mantemento Especial referencia ó ASAC.
Tema 10.- O dereito de folga (I). Concepto. A fola na OIT A folga na
Constitución. As súas fontes reguladoras. Lexitimación e declaración. Os
seus efectos no contrato de traballo e nas relacións de Seguridade Social.
Comité de folga. Publicidade e piquetes. Cesamento da folga. Sistemas de
solución. Remisión. Poderes gubernamentais de emerxencia.
""Intervencións"" e arbitraxe obrigatorio.
Tema 11.- O dereito de folga (II).Servicios esenciais, mínimos e de
mantemento. Concepto de servicio esencial. Os servicios mínimos como
resposta. Fixación de servicios mínimos. A autoridade gubernativa. Os
decretos de servicios mínimos. Impugnabilidade. Concreción técnica do
empresario. Servicios de mantemento.
Tema 12.- O dereito de folga (III) Folgas ilegais, abusivas e especiais.
Folgas ilegais. Políticas, de solidaridade e novatorias. Folgas ilícitas ou
abusivas. Con ocupación de dependencias, rotatorias e en sectores
estratéxicos. Acción colectiva irregular. Referencia ás folgas de breve
duración e intermitentes.
Tema 13.- O peche patronal. A doutrina do Tribunal Constitucional. O
peche como poder de policía. Supostos legais. Autoridade laboral.
Funcións. Outras medidas de conﬂicto do empresario

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

34

0

0

0

34

Estudo de casos

15

0

0

15

30

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

10

12

Práctica de
laboratorio

1

0

0

20

21

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

34

35

Outras

0

0

0

18

18

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudio, as súas
bases teóricas e directrices fundamentais, contidos que serán obxecto de avaliación nas diferentes
probas desenvolvidas durante o curso.
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Estudo de casos
Prantexamento e resolución de casos e supostos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos
teóricos da materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos,
supostos, casos e sentencias, etc. coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos e, no seu caso,
resolvelos, así como reﬂexionar sobre os mesmos, contrastar datos, completar os coñecementos
teóricos e adestrarse en procedementos alternativos de solución.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Entrevistas, conversacións e aclaración de dubidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estructura a materia e do proceso
de aprendizaxe.
Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dubidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estructura a materia e do proceso
de aprendizaxe.

Avaliación
Descrición
Exame de
preguntas
obxectivas

Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do examen ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Práctica de
laboratorio

Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha
proba/examen ﬁnal. Trátase dunha proba/examen práctico consistente
na resolución, por escrito, dun suposto/caso práctico no que o
alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos durante o
cuatrimestre. A cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25 % da nota ﬁnal.

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen
ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escrita, que incluirá entre 5 e 7
preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do
programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30 % da nota
ﬁnal.

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5
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Outras

A participación e intervención en clase, a realización dos supostos
prácticos, a preparación, cando así proceda, das leccións teóricas... e,
en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo alumnado para
superar a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un
valor ponderado sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%. EN TODO CASO,
PARA QUE A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN CLASE E
NAS PROBAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NA
PROBA DE RESPOSTA LONGA E NA PROBA PRÁCTICA FINAL, DEBERÁ
ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4,0 NESTAS DÚAS ÚLTIMAS
PROBAS. DE NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN
CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, PODENDO CONSERVARSE PARA A
CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO (Sistema de avaliación continua/sistema avaliación ﬁnal)
DATA EXAMEN: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
a) Avaliación continua. Ao comenzo do curso, o alumnado deberá manifestar, a súa vontade de someterse ao sistema de
avaliación continua. Para poder optar ao sistema de avaliación continua, o alumnado deberá acreditar asistencia a un 80 %
das clases teóricas e prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun
examen ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e de carácter práctico, sobre todos os contidos da materia e
representará o 100% da nota ﬁnal.
CONVOCATORIA ORDINARIA XULLO
DATA EXAME: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes de xuño, a nota obtida na avaliación continua
desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Porén, se non superase a materia nas dúas
citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse a un novo proceso de avaliación continua,
agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
DATA EXAME: aprobada na Xunta de Facultade e publicada na web da Facultade
Na convocatoria FIN DE CARREIRA o alumno será avaliado nun único examen escrito, de carácter teórico e práctico que
representará o 100 % da nota ﬁnal

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
SEMPERE NAVARRO ANTONIO , GALIANA MORENO JESÚS MARÍA, Legislación Laboral y de Seguridad Social (Dúo), Aranzadi,
últ. edición,
GARCÍA NINET, J. I., (dir.), MANUAL DE DERECHO SINDICAL, Atelier, últ. edición, Barcelona
SALA FRANCO, T., Derecho Sindical, Tirant lo Blanch, últ. edición, Valencia
VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, Mª. N., MANUAL DE DERECHO SINDICAL,
Comares, últ. edición, Granada
BAYLOS GRAU, A,, Sindicalismo y Derecho sindical, 6ª Ed, Bomarzo, 2016, Albacete
CABEZA PEREIRO, J., Las elecciones sindicales, Bomarzo, 2009, Albacete
Bibliografía Complementaria
OJEDA AVILÉS, A.,, Compendio de Derecho Sindical, Tecnos, últ. edición, Madrid
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Dereito do traballo I/V08G211V01302
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Dereito do traballo II/V08G211V01403
Dereito da seguridade social II/V08G211V01501
Dereito sindical I/V08G211V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Regulación administrativa de la economía
Asignatura
Regulación
administrativa de
la economía
Código
V08G211V01602
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Ruiz Ceniceros, Mauricio
Profesorado
Lareo Jiménez, Jacinto
Ruiz Ceniceros, Mauricio
Correo-e
maruiz@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio del conjunto de los mecanismos e instituciones jurídico-administrativas propias del Derecho de la
general
empresa
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la
economía manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Lo/la estudiante alcance una visión y comprensión del conjunto de los mecanismos e instituciones
jurídico-administrativas propias del Derecho de la empresa

CB3
CB5
CG1
CG3
CE4
CT5

Lo/la estudiante maneje con soltura el sistema de fuentes de la materia objeto de estudio

CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CE4

Lo/la estudiante resuelva problemas jurídicos relacionados con la materia objeto de estudio

CB2
CB4
CG1
CG2
CG5
CT1
CT3
CT5

Contenidos
Tema
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Tema 1: Técnicas de intervención en las
actividades económicas de los particulares:
autorizaciones, comunicaciones previas y
declaraciones responsables, sanciones
administrativas.

1. De la actividad de policía al Estado regulador.
a. El concepto de policía y sus manifestaciones en el Estado liberal.
b. El intervencionismo administrativo en el Estado social.
c. Liberalización económica, desregulación y neoregulación.
2. Finalidades de la actividad de ordenación y control.
3. Instrumentos de ordenación.
a. Leyes y reglamentos: la reserva de ley en materia de policía y de
regulación económica y la aplicación del principio de proporcionalidad.
b. Los planes.
c. La autoregulación técnica.
4. Los instrumentos de control.
a. Las autorizaciones.
b. Las potestades de vigilancia e inspección.
c. La imposición de deberes mediante órdenes.
d. El control mediante suministro de información.
e. Deberes de registro y documentales.
f. Comunicaciones previas.
g. Declaraciones responsables.
h. Evaluaciones y auditorias.
i. Evaluación y acreditación por entidades personales y supuestos de
autocontrol.
5. Resolución de conﬂictos entre particulares por la Administración.
Tema 2: Técnicas de promoción de actividades de 1. Actividad de fomento y ayudas públicas: concepto.
interés para el desarrollo económico: las ayudas 2. Evolución histórica.
públicas
3. Modalidad de ayudas públicas y medidas de fomento.
4. Principios generales
a. Publicidad y transparencia.
b. Principios de concurrencia y objetividad.
c. Principios de igualdad y no discriminación.
d. Principio de eﬁcacia y eﬁciencia.
5. El régimen de las ayudas en el Derecho de la Unión Europea.
a. Ayudas propias y Fondos Estructurales.
b. Ayudas otorgadas por los Estados y defensa de la competencia.
6. El régimen general de las subvenciones .
a. Requisitos y bases para lo otorgamiento de las subvenciones.
b. Cuestiones de competencia: en especial, las subvenciones del Estado
en materia de competencia autonómica.
c. El beneﬁciario.
d. Financiación de la subvención.
y. El procedimiento de concesión.
f. Justiﬁcación y gestión.
g. Reintegro de la subvención.
Tema 3: Actividad de prestación de servicio
1. Noción de servicio público.
público. La actividad de regulación de servicios a. El Estado social y la Escuela del Servicio Público.
de interés general
b. La crisis del Estado social y la noción restringida del servicio público.
c. La actividad mercantil e industrial pública y los servicios privados de
interés público.
2. Los servicios de interés general.
a. El origen del concepto.
b. Servicios de interés general y servicios de interés económico general.
c. Deberes de servicio público y servicio universal.
d. Servicios en el económicos.
3. Los principios rectores del servicio público y de interés general.
a. Continuidad.
b. Mutabilidad.
c. Igualdad.
d. Calidad.
e. Asequibilidad.
4. Los servicios públicos en sentido estricto.
la. Creación del servicio.
b. Formas de gestión de los servicios públicos.
d. Derechos y deberes de los usuarios.
5. Los servicios de interés económico general.
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Tema 4: La contratación del sector público y su
importancia en la economía (I)

Tema 5: La contratación del sector público y su
importancia en la economía (II)

1.La contratación del sector público
a. Poder público y técnica convencional. Evolución histórica.
b. Elementos diferenciales con la contratación personal.
c. La evolución de la legislación sobre contratación administrativa.
d. El ámbito objetivo. Negocios y contratos excluidos.
e. Clases o delimitación de los tipos contractuales en el sector público.
2. Régimen básico de los contratos del sector público.
a. Lexitimación de la actividad contractual pública.
b. Las partes.
c. Elementos estructurais del contrato: objeto, causa, forma, duración.
d. El precio y el valor de los contratos.
e. Las garantías.
f. La invalidez de la contratación administrativa.
g. El recurso especial en materia de contratación.
h. Competencia jurisdiccional.
3. Preparación y adjudicación de los contratos.
a. Expediente de preparación de los contratos.
b. Los pliegos de condicions generales y particulares. Las prescripcións
técnicas.
c. Los procedimientos de adjudicación.
e. Sistemas para la racionalización de la contratación de las
Administraciones públicas.
f. Criterios de valoración de las ofertas y ofertas temerarias.
g. Adjudicación del contrato.
h. La formalización del contrato. Documento administrativo o notarial.
1. Distinción entre contratos administrativos y civiles.
2. Orígenes y panorámica comparativa sobre la división de los contratos
administrativos y civiles.
3. Los contratos administrativos como contratos civiles deformados por el
privilegio de la decisión executoria.
4. Las prerrogativas de la Administración.
a. La posición de supremacía procesal.
b. La potestad interpretativa.
c. La potestad anulatoria.
d. El ius variandi o poder de modiﬁcación unilateral del objeto del contrato
y de suspender la ejecución.
e. Régimen de demora del contratista y poder sancionador de la
Administración.
f. La demora de la Administración.
5. La extinción de los contratos administrativos.
a. El cumplimiento.
b. La resolución.
6. La compensación al régimen de privilegio de la Administración. El
derecho al equilibrio económico.
7. Cesión de los contratos, subcontratación y pagados a subcontratistas y
proveedores.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

52

88

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

15

0

0

33

48

Pruebas
de
respuesta
corta

1

0

0

13

14

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Se desarrollarán las siguientes actividades con la ﬁnalidad de repasar o profundizar en los
contenidos
abordados en las sesiones magistrales: resolución de supuestos prácticos, problemas y ejercicios
relacionados con la materia. El alumno/a debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas
y/o ejercicios de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con los
contenidos de la materia.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Se atenderán y resolverán las dudas planteadas por el alumnado en relación con la
realización y desarrollo de los casos prácticos, ejercicios y trabajos propuestos

Evaluación
Resolución de
problemas de
forma autónoma
Pruebas de
respuesta corta

Descripción
Prueba en la que el alumno/a debe solucionar una serie de
problemas y/o ejercicios en un tiempo/condiciones establecido por
el profesor.
Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que
incluyen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Los/las
alumnos/as deben responder de manera directa y breve en base a
los conocimientos que tienen sobre la materia.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB5
CG3
CG5
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CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE4
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para participar en la evaluación continua será requisito indispensable que el/la alumno/a suba su ﬁcha de estudiante a la
plataforma TEMA antes de que concluya el primer mes de cada clase. Las caliﬁcaciones obtenidas en el estudio de
casos/análisis de situaciones se mantendrá en la segunda convocatoria del curso académico. Para aprobar la materia es
preciso obtener un mínimo de un 5 entre el examen ﬁnal y la evaluación continua. La caliﬁcación máxima que puede
obtenerse en el examen ﬁnal será de 7, sumándose la puntuación obtenida en el dicho examen a que correspondiera en la
evaluación continua. Para que esa suma tenga lugar será requisito imprescindible obtener un mínimo de 3,5 sobre 7 en el
examen ﬁnal. En todas las convocatorias el examen ﬁnal podrá consistir en pruebas prácticas (resolución de casos
prácticos), pruebas de respuesta corta y/o pruebas de respuesta larga. Por acuerdo de la Junta de la Facultad, los/las
estudiantes que no sigan o no superen la evaluación continua tendrán derecho a un examen ﬁnal teórico-práctico sobre lo
100%, distinto del anterior, en el que se evalúe la adquisición de todas las competencias globales de la materia.
Convocatoria extraordinaria de ﬁn de carrera: a) Tipo de examen: los/las estudiantes realizarán un examen teórico-práctico
sobre la totalidad de los contenidos de la materia; b) Sistema de evaluación: el 100% de la caliﬁcación vendrá determinado
por el resultado del examen teórico-practico. Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes
convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Junta de Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Morón, Miguel, Derecho Administrativo, Parte General, 13ª, Tecnos, 2017, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes Administrativas, volumen I y II, 23ª, Editorial Aranzadi, S.A., 2017, Editorial Aranzadi, S.A.
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual Básico de Derecho Administrativo, 14ª, Tecnos, 2017,
Tecnos
Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo II, 16ª ed. rev. y act., 1ª en esta editorial, UNED-Ediciones Académicas, S.L,
2017, UNED-Ediciones Académicas, S.A.
Bibliografía Complementaria
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Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Economía laboral/V08G211V01505
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho administrativo/V08G211V01401
Derecho mercantil/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Regulación administrativa da economía
Materia
Regulación
administrativa da
economía
Código
V08G211V01602
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Ruiz Ceniceros, Mauricio
Profesorado
Lareo Jiménez, Jacinto
Ruiz Ceniceros, Mauricio
Correo-e
maruiz@uvigo.es
Web
Descrición
Estudo do conxunto dos mecanismos e institucións xurídico-administrativas propias do Dereito da empresa
xeral
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la
economía manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O/a estudante alcance unha visión e comprensión do conxunto dos mecanismos e institucións xurídicoadministrativas propias do Dereito da empresa

CB3
CB5
CG1
CG3
CE4
CT5

O/a estudante manexe con soltura o sistema de fontes da materia obxecto de estudo

CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CE4

O/a estudante resolva problemas xurídicos relacionados coa materia obxecto de estudo

CB2
CB4
CG1
CG2
CG5
CT1
CT3
CT5

Contidos
Tema
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Tema 1: Técnicas de intervención nas actividades 1. Da actividade de policía ao Estado regulador.
económicas dos particulares.
a. O concepto de policía e as súas manifestacións no Estado liberal.
b. O intervencionismo administrativo no Estado social.
c. Liberalización económica, desregulación e neoregulación.
2. Finalidades da actividade de ordenación e control.
3. Instrumentos de ordenación.
a. Leis e regulamentos: a reserva de lei en materia de policía e de
regulación económica e a aplicación do principio de proporcionalidade.
b. Os plans.
c. A autoregulación técnica.
4. Os instrumentos de control.
a. As autorizacións.
b. As potestades de vixilancia e inspección.
c. A imposición de obrigas mediante ordes.
d. O control mediante suministro de información.
e. Deberes de rexistro e documentais.
f. Comunicacións previas.
g. Declaracións responsables.
h. Evaluacións e auditorias.
i. Evaluación e acreditación por entidades privadas e supostos de
autocontrol.
5. Resolución de conﬂictos entre particulares pola Administración.
Tema 2: Técnicas de promoción de actividades de 1. Actividade de fomento e axudas públicas: concepto.
interese para o desenvolvemento económico: as 2. Evolución histórica.
axudas públicas
3. Modalidade de axudas públicas e medidas de fomento.
4. Principios xerais
a. Publicidade e transparencia.
b. Principios de concurrencia e obxectividade.
c. Principios de igualdade e non discriminación.
d. Principio de eﬁcacia e eﬁciencia.
5. O réxime das axudas no Dereito da Unión Europea.
a. Axudas propias e Fondos Estructurais.
b. Axudas outorgadas polos Estados e defensa da competencia.
6. O réxime xeral das subvencións .
a. Requisitos e bases para o outorgamento das subvencións.
b. Cuestións de competencia: en especial, as subvencións do Estado en
materia de competencia autonómica.
c. O beneﬁciario.
d. Financiación da subvención.
e. O procedemento de concesión.
f. Xustiﬁcación e xestión.
g. Reintegro da subvención.
Tema 3: Actividade de prestación de servizo
1. Noción de servizo público.
público. A actividade de regulación de servizos de a. O Estado social e a Escola do Servicio Público.
interese xeral
b. A crise do Estado social e a noción restrinxida do servicio público.
c. A actividade mercantil e industrial pública e os servizos privados de
interese público.
2. Os servizos de interese xeral.
a. A orixe do concepto.
b. Servizos de interese xeral e servizos de interese económico xeral.
c. Obrigas de servizo público e servizo universal.
d. Servizos non económicos.
3. Os principios rectores do servicio público e de interese xeral.
a. Continuidade.
b. Mutabilidade.
c. Igualdade.
d. Calidade.
e. Asequibilidade.
4. Os servizos públicos en senso estrito.
a. Creación do servizo.
b. Formas de xestión dos servizos públicos.
d. Dereitos e obrigas dos usuarios.
5. Os servizos de interese económico xeral.
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Tema 4: A contratación do sector público e a súa 1.A contratación do sector público
importancia na economía (I)
a. Poder público e técnica convencional. Evolución histórica.
b. Elementos diferenciales coa contratación privada.
c. A evolución da lexislación sobre contratación administrativa.
d. O ámbito obxectivo. Negocios e contratos excluidos.
e. Clases ou delimitación dos tipos contractuais no sector público.
2. Réxime básico dos contratos do sector público.
a. Lexitimación da actividade contractual pública.
b. As partes.
c. Elementos estructurais do contrato: obxecto, causa, forma, duración.
d. O prezo e o valor dos contratos.
e. As garantías.
f. A invalidez da contratación administrativa.
g. O recurso especial en materia de contratación.
h. Competencia xurisdiccional.
3. Preparación e adxudicación dos contratos.
a. Expediente de preparación dos contratos.
b. Os pliegos de condicions xerais e particulares. As prescripcións técnicas.
c. Os procedementos de adxudicación.
e. Sistemas para a racionalización da contratación das Administracións
públicas.
f. Criterios de valoración das ofertas e ofertas temerarias.
g. Adxudicación do contrato.
h. A formalización do contrato. Documento administrativo ou notarial.
Tema 5: A contratación do sector público e a súa 1. Distinción entre contratos administrativos e civiles.
importancia na economía (II)
2. Oríxes e panorámica comparativa sobre a división dos contratos
administrativos e civiles.
3. Os contratos administrativos como contratos civiles deformados polo
privilexio da decisión executoria.
4. As prerrogativas da Administración.
a. A posición de supremacía proceusal.
b. A potestade interpretativa.
c. A potestade anulatoria.
d. O ius variandi ou poder de modiﬁcación unilateral do obxecto do
contrato e de suspender a execución.
e. Réxime de demora do contratista e poder sancionador da
Administración.
f. A demora da Administración.
5. A extinción dos contratos administrativos.
a. O cumprimento.
b. A resolución.
6. A compensación ao réxime de privilexio da Administración. O dereito ao
equilibrio económico.
7. Cesión dos contratos, subcontratación e pagos a subcontratistas e
proveedores.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

36

0

0

52

88

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

15

0

0

33

48

Probas de
resposta
curta

1

0

0

13

14

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Desenvolverase as seguintes actividades coa ﬁnalidade de repasar ou profundizar nos contidos
abordados nas sesións maxistrais: resolución de supostos prácticos, problemas e exercicios
relacionados coa materia. O alumno/a debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou
exercicios de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación cos contidos
da materia.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación coa
realización e desenvolvemento dos casos prácticos, exercicios e traballos propostos

Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Resolución de
Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas
30
CB5
problemas de forma e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as polo profesor.
CG3
autónoma
CG5
Probas de resposta Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
curta
preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os/as alumnos/as
deben responder de maneira directa e breve en base aos
coñecementos que teñen sobre a materia.

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE4
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para participar na avaliación contuna será requisito indispensable que o/a alumno/a suba a súa ﬁcha de estudante á
plataforma TEMA antes de que conclúa o primeiro mes de cada clase. As cualiﬁcacións obtidas no estudo de casos/análise
de situacóns manterase na segunda convocatoria do curso académico. Para aprobar a materia é preciso obter un mínimo
dun 5 entre o exame ﬁnal e a avaliación continua. A cualiﬁcación máxima que pode obterse no exame ﬁnal será de 7,
sumándose a puntuación obtida no devandito exame a que correspondese na avaliación continua. Para que esa suma teña
lugar será requisito imprescindible obter un mínimo de 3,5 sobre 7 no exame ﬁnal. En todas as convocatorias o exame ﬁnal
poderá consistir en probas prácticas (resolución de casos prácticos), probas de resposta curta e/ou probas de resposta
longa. Por acordó da Xunta da Facultade, os/as estudantes que non sigan ou non superen a avaliación continua Terán
dereito a un exame ﬁnal teórico-práctico sobre o 100%, distinto do anterior, no que se avalíe a adquisición de todas as
competencias globais da materia. Convocatoria extraordinaria de ﬁn de carreira: a) Tipo de exame: os/as estudantes
realizarán un exame teórico-práctico sobre a totalidade dos contidos da materia; b) Sistema de avaliación: o 100% da
cualiﬁcación virá determinado polo resultado do exame teórico-practico. As datas e horarios das probas de avaliación das
diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Morón, Miguel, Derecho Administrativo, Parte General, 13ª, Tecnos, 2017, Tecnos
Martín Rebollo, Luis, Leyes Administrativas, volumen I y II, 23ª, Editorial Aranzadi, S.A., 2017, Editorial Aranzadi, S.A.
Fernández Ramos, Severiano; Gamero Casado, Eduardo, Manual Básico de Derecho Administrativo, 14ª, Tecnos, 2017,
Tecnos
Parada Vázquez, Ramón, Derecho Administrativo II, 16ª ed. rev. y act., 1ª en esta editorial, UNED-Ediciones Académicas, S.L,
2017, UNED-Ediciones Académicas, S.A.
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Economía laboral/V08G211V01505
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito administrativo/V08G211V01401
Dereito mercantil/V08G211V01303
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Análisis contable
Asignatura
Análisis contable
Código
V08G211V01901
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Economía ﬁnanciera y contabilidad
Coordinador/a Muñoz Dueñas, María del Pilar
Profesorado
Muñoz Dueñas, María del Pilar
Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
pilar.munoz@uvigo.es
Web
Descripción
Aplicación de los conocimientos básicos de la materia contable según el Plan General de Contabildad
general
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos • saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
hacer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Partiendo de los datos contenidos en los estados contables y en otros de carácter complementario, se
debe obtener un conocimiento profundo de la empresa que permita tanto el diagnóstico de su situación
como pronósticos de su situación futura, todo ello orientado a la ayuda de esta herramienta en la toma
de decisiones.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
1. La información contable

2. El balance de situación

1.1. La utilidad de la información contable
1.2. Usuarios de la información
1.3. Clasiﬁcación de los estados contables
1.4. Normativa española sobre comunicación de la información
1.5. La armonización contable internacional
2.1. Introducción
2.2. Modelos de balance
2.3. El activo
2.4. El pasivo
2.5. El patrimonio neto

Páxina 3 de 6

3. La cuenta de pérdidas y ganancias

4. La memoria y el informe de gestión

5. El estado de cambios en el patrimonio neto

6. O estado de ﬂujos de efectivo

7. La información de base social y ambiental

8. El análisis de la rentabilidad

9. El análisis de la rentabilidad

3.1. Introducción
3.2. Modelo de cuenta
3.3. Ingresos
3.4. Gastos
3.5. Los resultados
3.6. El impuesto sobre beneﬁcios
4.1. Introducción
4.2. Contenido de la memoria
4.3. El informe de gestión
5.1. Introducción
5.2. Modelo y componentes del ECPN
5.3. El estado de ingresos y gastos reconocidos
5.4. El estado total de cambios en el patrimonio neto
5.5. Utilidad del ECPN en el análisis contable
6.1. Introducción
6.2. Concepto de efectivo
6.3. Contido do EFE
6.4. Metodoloxía de elaboración
6.5. Utilidade do EFE na análise contable
7.1 Introducción
7.2 La información de base social
7.3 La información ambiental
7.4 La memoria de sostenibilidad
7.5 La responsabilidad social empresarial
8.1 El ebitda
8.2 La estructura económico- ﬁnanciera, el fondo de maniobra y el periodo
medio de maduración
9.1 La medida de la rentabilidad
9.2 Los ratios como instrumento de análisis de la estructura económicoﬁnanciera de la empresa

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Práctica
de
laboratorio

2

0

0

23

25

Trabajo

0

0

0

16

16

Examen
de
preguntas
objetivas

1

0

0

42

43

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Resolución de
problemas
Lección magistral

Descripción
Los estudiantes desarrollarán ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se atenderán dudas suscitadas en las sesiones teóricas y prácticas

Resolución de problemas El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.
Pruebas

Descripción
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Práctica de laboratorio

El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor.

Evaluación
Práctica de laboratorio

Descripción
Examen ﬁnal

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
60
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5

Trabajo

Trabajos individuales o colectivos propuestos por el
profesor

20

CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26

Examen de preguntas
objetivas

Cuatro pruebas de duración aproximada de 15 minutos
cada una

20

CB2
CB3
CG1
CG2
CG3
CE26

Otros comentarios y evaluación de Julio
Los alumnos que no superen la evaluación continua tendrán derecho a un examen ﬁnal *teorico-practico en el que se
evalúen las competencias globales de la materia y con el que podrán alcanzar el 100 % de la nota.
El mismo criterio se aplicará en la convocatoria ﬁn de carrera
El alumno debe alcanzar en el examen ﬁnal una nota mínima de 4 para que se le pueda sumar a la misma la caliﬁcación
obtenida en la evaluación continua.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Carrasco Gallego, Amalia y otros, Estados ﬁnancieros: Teoría y casos prácticos, Ediciones Pirámide
Archel Domech, P., Estados Contables: elaboración, análisis e interpretación, Pirámide
Muñoz Merchante, Ángel, Análisis de estados ﬁnancieros, Segunda, Ediciones académicas
Plan General de Contabilidad,
Martínez García, F. Javier, Análisis de estados contable (comentarios y ejercicios), Pirámide
SABI,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidad de la empresa/V08G211V01205
Contabilidad/V08G211V01301
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Análise contable
Materia
Análise contable
Código
V08G211V01901
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a Muñoz Dueñas, María del Pilar
Profesorado
Muñoz Dueñas, María del Pilar
Orge Miguez, Jose Carlos
Correo-e
pilar.munoz@uvigo.es
Web
Descrición
Aplicación dos coñecementos básicos da materia contable segundo o Plan Xeral de Contabildade
xeral
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos • saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
facer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Partendo dos datos contidos nos estados contables e en outros de carácter complementario, se debe
obter un coñecemento profundo da empresa que permita tanto a diagnose da súa situación como
pronósticos da sua situación futura, todo elo orientado á axuda desta ferramenta na toma de decisiones

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
1. A información contable

2. O balance de situación

1.1. A utilidade da información contable
1.2. Usuarios da información
1.3. Clasiﬁcación dos estados contables
1.4. Normativa española sobre comunicación da información
1.5. A armonización contable internacional
2.1. Introdución
2.2. Modelos de balance
2.3. O activo
2.4. O pasivo
2.5. O patrimonio neto
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3. A conta de perdas e ganancias

4. A memoria e o informe de xestión

5. O estado de cambios no patrimonio neto

6. O estado de ﬂuxos de efectivo

7. A información de base social e #ambiental

8. Análisis dos estados contables

9.O análisis da rentabilidad

3.1. Introdución
3.2. Modelo de conta
3.3. Ingresos
3.4. Gastos
3.5. Os resultados
3.6. O imposto sobre beneﬁcios
4.1. Introdución
4.2. Contido da memoria
4.3. O informe de xestión
5.1. Introdución
5.2. Modelo e compoñentes do ECPN
5.3. O estado de ingresos e gastos recoñecidos
5.4. O estado total de cambios no patrimonio neto
5.5. Utilidade do ECPN na análise contable
6.1. Introdución
6.2. Concepto de efectivo
6.3. Contido do EFE
6.4. Metodoloxía de elaboración
6.5. Utilidade do EFE na análise contable
7.1. Introdución
7.2. A información de base social
7.3. Información ambiental
7.4. A memoria de sustentabilidade
7.5. A responsabilidade social empresarial
8.1 El ebitda
8.2 La estructura económico- ﬁnanciera, el fondo de maniobra y el periodo
medio de maduración
9.1 A medida da rentabilidade
9.2 Os ratios como instrumento da análise da estructura economico ﬁnanceira da empresa

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
maxistral

36

0

0

0

36

Práctica
de
laboratorio

2

0

0

23

25

Traballo

0

0

0

16

16

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

42

43

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Descrición
Os estudantes desenvolverán exercicios ou proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Atenderanse dudas suscitadas nas sesións teóricas e prácticas

Resolución de problemas O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.
Probas

Descrición

Práctica de laboratorio

O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor.
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Avaliación
Práctica de laboratorio

Descrición
Examen ﬁnal

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
60
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26
CT1
CT3
CT4
CT5

Traballo

Traballos individuais ou colectivos propostos polo
profesor

20

CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE26

Exame de preguntas
obxectivas

Catro probas de duración aproximada de 15 minutos
cada unha

20

CB2
CB3
CG1
CG2
CG3
CE26

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os alumnos que no sigan o non superen a avaliación continua terán dereito a un exame ﬁnal teorico-practico no que se
avalíen as competencias globais da materia e co que poderan acadar o 100 % da nota.
O mesmo criterio se aplicará na convocatoria ﬁn de carreira.
Establecese a necesidade de que o alumno debe acadar no exame ﬁnal una nota mínima de 4 para que se lle poida sumar á
mesma a caliﬁcación obtida na avaliación continua.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Carrasco Gallego, Amalia y otros, Estados ﬁnancieros: Teoría y casos prácticos, Ediciones Pirámide
Archel Domech, P., Estados Contables: elaboración, análisis e interpretación, Pirámide
Muñoz Merchante, Ángel, Análisis de estados ﬁnancieros, Segunda, Ediciones académicas
Plan General de Contabilidad,
Martínez García, F. Javier, Análisis de estados contable (comentarios y ejercicios), Pirámide
SABI,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa/V08G211V01205
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Contabilidade/V08G211V01301
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de sociedades y cooperativas
Asignatura
Derecho de
sociedades y
cooperativas
Código
V08G211V01902
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Costas Comesaña, Julio
Profesorado
Costas Comesaña, Julio
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
Jcostas@uvigo.es
Web
Descripción
La ﬁnalidad de esta materia es conocer el régimen jurídico de las principales sociedades utilizadas en el
general
tráﬁco mercantil. Diferenciaremos entre las sociedades de capital (anónima y limitada) y las Sociedades
Cooperativas.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

• Saber
estar /ser
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del
derecho de sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación
mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Interpretación y aplicación del derecho societario a casos prácticos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT5

Contenidos
Tema
TEMA 1.- Aspectos generales de las sociedades
cooperativas
TEMA 2.- La organización de la Cooperativa.
TEMA 3.- Derechos de los cooperativistas.
TEMA 4.- Régimen económico.

TEMA 5.- Cambios estructurales en la
cooperativa. Disolución y Liquidación.
TEMA 6.- Las sociedades mercantiles. Las
sociedades de capital.

TEMA 7.- Constitución de las sociedades de
capital.
Tema 8.- Órganos sociales de la sociedad de
capital.
Tema 9.- Modiﬁcaciones estatutarias y
estructurales. Disolución y liquidación de las
sociedades de capital.

1.1.- Elementos caracterizadores de la cooperativa: valores y principios.
1.2.- Legislación aplicable las sociedades cooperativas.
1.3.- Trámites de constitución y registro.
2.1.- Asamblea General
2.2.- Órgano de Administración
3.1.- Derechos políticos
3.2.- Derechos económicos
4.1.- Aspectos generales
4.2.- Capital social
4.3.- El Retorno cooperativo
5.1.- Breve referencia las modiﬁcaciones estructurales madres frecuentes.
5.3.- Disolución y liquidación de la cooperativa
6.1.- El Derecho mercantil
6.2.- El fenómeno asociativo.
6.3.- Las sociedades mercantiles. Tipos sociales
6.4.- Las sociedades de capital
6.4.1.- Tipos de sociedades de capital
6.4.2.- Las sociedades unipersonales
7.1.- Formalidades y procedimientos de constitución
7.2.- Denominación social, domicilio y nacionalidad
7.3.- Nulidad de la sociedad
8.1.- La Junta General.
8.2.- El órgano de administración.
8.3.- Auditores. La aprobación de las cuentas anuales
9.1.- Modiﬁcaciones estatutarias. Aumento y reducción del capital
9.2.- Modiﬁcaciones estructurales: transformación, fusión, escisión y
cesión global del activo y del pasivo
9.3.- Separación y exclusión de socios
9.4.- Disolución.
9.5.- Liquidación.
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Tema 10.- Sociedades laborales y Sociedades
profesionales
Tema 11.- Grupos y agrupaciones de empresas

Tema 12.- Concurso de sociedades y
cooperativas

10.1- Las sociedades laborales
10.2- Las sociedades profesionales
11.1.- Grupos de empresas
11.2.- Agrupaciones de interés económico
11.3.- Uniones temporales de empresas
12.1.- Consideraciones generales
12.2.- La declaración de concurso e sus efectos
12.3.- Determinación de las masas pasiva y activa
12.4.- Soluciones del concurso y terminación del procedimiento

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Prácticas
de
laboratorio

15

0

0

29

44

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

69

70

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Descripción
Clases de carácter presencial. Se proporcionará al alumnado un esquema/guion de la misma.

En la clase basaremos todas las explicaciones, en la medida del posible, en ejemplos y casos
reales.
Prácticas de laboratorio Clases de carácter presencial. En este tipo de clases destacaremos aquellas cuestiones que por su
trascendencia suelen ser más frecuentes en la práctica.
Incidiremos en la importancia de las sociedades cooperativas cómo verdadera alternativa las
sociedades de capital.
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Tutoría personalizada al alumnado en los despachos de los profesores encargados de la materia y en el
horario publicado en la página web de la Facultad.
Evaluación
Lección magistral

Descripción
Examen ﬁnal sobre el contenido teórico explicado. También se
valorará la participación activa en el aula

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
60
CB2
CB4
CB5
CG3
CE15

Prácticas de
laboratorio

Valoración de la participación en las actividades prácticas
realizadas en el aula y en las encomendadas al alumnado.

40

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
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1.- Las notas de la evaluación continua se guardan hasta la convocatoria de julio del curso académico siguiente -incluso en
una eventual participación en la convocatoria de ﬁn de carrera-.
2.- Para que el examen haga promedio será necesario alcanzar una nota superior a 2 puntos.
3.- El alumnado que no haya optado por la evaluación contínua será evaluado sobre 10 puntos en un examen ﬁnal de
carácter teórico y practico. Del incluso modo será evaluado el alumnado que participe en una convocatoria de ﬁn de
carrera que no corresponda al curso inmediatamente siguiente en el que haya cursado esta materia. 4.- Para una mayor
concreción de las actividades de carácter práctico, remitimos al alumnado al cronograma de la asignatura que estará
disponible en FAITIC al comienzo del cuatrimestre. 5.- Fechas de los exámenes: Las aprueba la Xunta de Facultad y publica
en la web de la Facultad
Fuentes de información
Bibliografía Básica
SÁNCHEZ CALERO, F, Principios de Derecho Mercantil, última edición,
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G, Lecciones de Derecho Mercantil, última edición,
Legislación de Cooperativas y Sociedades de Capital, ACTUALIZADA,
AA.VV (Coord. G. Fajardo García), Cooperativas: Régimen jurídico y ﬁscal, 1ª, 2011
GADEA-SACRISTÁN-VARGAS, Derecho de las sociedades cooperativas régimen económico, integración, modiﬁcaciones
estructurales y disolución, La Ley, 2017
GADEA-SACRISTÁN-VARGAS, Derecho de las sociedades cooperativas introducción, constitución, estatuto del socio y órganos
sociales, La Ley, 2015
Bibliografía Complementaria
MORILLAS JARILLO, Mª.J., Curso de Cooperativas, 2ª, 2002
BOTANA AGRA, M, Fundamentos de Derecho de cooperativas de Galicia, 1ª, 2004
AA.VV, Estudios sobre a Lei de Cooperativas de Galicia, 1ª, 1999
AA.VV (Dir. S. Merino Hernández), Manual de Derecho de Sociedades Cooperativas, 1ª, 2008
West-Law Aranzadi,
AA.VV (Dir. Peinado Gracia), Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo I y II), Tirant Lo Blanch, 2012
Cooperativismo e Economía Social, Universidade de Vigo,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho mercantil/V08G211V01303
Otros comentarios
No existe en el plan de estudios otras asignaturas de derecho privado, por lo que no procede recomendar el estudio de otras
asignaturas con carácter previo ni posterior.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito de sociedades e cooperativas
Materia
Dereito de
sociedades e
cooperativas
Código
V08G211V01902
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Costas Comesaña, Julio
Profesorado Costas Comesaña, Julio
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
Jcostas@uvigo.es
Web
Descrición
A ﬁnalidade desta materia e coñecer o réxime xurídico das principais sociedades utilizadas no tráﬁco
xeral
mercantil. Diferenciaremos entre as sociedades de capital (anónima e limitada) e as Sociedades
Cooperativas.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
facer

• Saber
estar / ser
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del
derecho de sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación
mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Interpretación e aplicación do dereito societario a casos prácticos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT5

Contidos
Tema
TEMA 1.- Aspectos xerais de as sociedades
cooperativas
TEMA 2.- A organización de a Cooperativa.
TEMA 3.- Dereitos dos cooperativistas.
TEMA 4.- Réxime económico.

1.1.- Elementos caracterizadores de a cooperativa: valores e principios.
1.2.- Lexislación aplicable as sociedades cooperativas.
1.3.- Trámites de constitución e rexistro.
2.1.- Asemblea Xeral
2.2.- Órgano de Administración
3.1.- Dereitos políticos
3.2.- Dereitos económicos
4.1.- Aspectos xerais
4.2.- Capital social
4.3.- O Retorno cooperativo
5.1.- Breve referencia as modiﬁcacións estruturais mais frecuentes.
5.3.- Disolución e liquidación da cooperativa

TEMA 5.- Cambios estruturais na cooperativa.
Disolución e Liquidación.
TEMA 6.- As sociedades mercantís. As sociedades 6.1.- O Dereito mercantil
de capital.
6.2.- O fenómeno asociativo.
6.3.- As sociedades mercantis. Tipos sociais
6.4.- As sociedades de capital
6.4.1.- Tipos de sociedades de capital
6.4.2.- As sociedades unipersoais
TEMA 7.- Constitución das sociedades de capital. 7.1.- Formalidades e procedementos de constitución
7.2.- Denominación social, domicilio e nacionalidade
7.3.- Nulidade da sociedade
TEMA 8.- Organos sociais da sociedade de capital.8.1.- A Xunta Xeral.
8.2.- O órgano de administración.
8.3.- Auditores. A aprobación das contas anuais
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Tema 9.- Modicacións estatutarias e estructurais. 9.1.- Modiﬁcacións estatutarias. Aumento e reducción do capital
Disolución e liquidación das sociedades de
9.2.- Modiﬁcacións estructurais: transformación, fusión, escisión e cesión
capital.
global do activo e do pasivo
9.3.- Separación e exclusión de socios
9.4.- Disolución.
9.5.- Liquidación.
Tema 10.- Sociedades laborais e Sociedades
10.1- As sociedades laborais
profesionais
10.2- As sociedades profesionais
Tema 11.- Grupos e agrupacións de empresas
11.1.- Grupos de empresas
11.2.- Agrupacións de interese económico
11.3.- Uniónns temporais de empresas
Tema 12.- Concurso de sociedades e
12.1.- Consideracións xerais
cooperativas
12.2.- A declaración de concurso e os seus efectos
12.3.- Determinación das masas pasiva e activa
12.4.- Solucións do concurso e terminación do procedemento
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Prácticas de
laboratorio

15

0

0

29

44

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

69

70

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Clases de carácter presencial. Proporcionarase ao alumnado un esquema/guión da mesma.

Na clase basearemos tódalas explicacións, na medida do posible, en exemplos e casos reais.
Prácticas de laboratorio Clases de carácter presencial. Neste tipo de clases salientaremos aquelas cuestións que pola súa
trascendencia suelen ser máis frecuentes na práctica.
Incidiremos na importancia das sociedades cooperativas e outras sociedades da economía social
como verdadeira alternativa as sociedades de capital.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Titoria personalizados ao alumnado nos despachos dos profesores encargados da materia e no horario
publicado na páxima web da Facultade
Avaliación
Lección maxistral

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Exame ﬁnal sobre o contido teórico explicado. Valorasase tamén a
60
CB2
participación activa na aula.
CB4
CB5
CG3
CE15

Prácticas de
laboratorio

Valoración da participación nas actividades de carácter práctico
que se realicen na aula e as que se encomenden realizar ao
alumnado.

40

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE15
CT5
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- As notas da avaliación continua gárdanse ata a convocatoria de xullo do curso académico seguinte -incluso nunha
eventual participación na convocatoria de ﬁn de carreira-.
2.- Para que o exame faga media será necesario acadar unha nota superior a 2 puntos. 3.- O alumnado que non teña
optado pola avaliacion contínua será avaliado sobre 10 puntos nun exame ﬁnal de carácter teórico e practico. Do mesmo
modo será avaliado o alumnado que participe nunha convocatoria de ﬁn de carreira que non corresponda ao curso
inmediatamente seguinte no que teña cursado esta materia. 4.- Para unha maior concreción das actividades de carácter
práctico, remitimos ao alumnado ao cronograma da asinatura que estará disponible en FAITIC ao comenzo do
cuadrimestre. 5.- Datas dos exames: As aproba a Xunta de Facultade e publica na web da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
SÁNCHEZ CALERO, F, Principios de Derecho Mercantil, última edición,
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G, Lecciones de Derecho Mercantil, última edición,
Legislación de Cooperativas y Sociedades de Capital, ACTUALIZADA,
AA.VV (Coord. G. Fajardo García), Cooperativas: Régimen jurídico y ﬁscal, 1ª, 2011
GADEA-SACRISTÁN-VARGAS, Derecho de las sociedades cooperativas régimen económico, integración, modiﬁcaciones
estructurales y disolución, La Ley, 2017
GADEA-SACRISTÁN-VARGAS, Derecho de las sociedades cooperativas introducción, constitución, estatuto del socio y órganos
sociales, La Ley, 2015
Bibliografía Complementaria
MORILLAS JARILLO, Mª.J., Curso de Cooperativas, 2ª, 2002
BOTANA AGRA, M, Fundamentos de Derecho de cooperativas de Galicia, 1ª, 2004
AA.VV, Estudios sobre a Lei de Cooperativas de Galicia, 1ª, 1999
AA.VV (Dir. S. Merino Hernández), Manual de Derecho de Sociedades Cooperativas, 1ª, 2008
West-Law Aranzadi,
AA.VV (Dir. Peinado Gracia), Tratado de Derecho de Cooperativas (tomo I y II), Tirant Lo Blanch, 2012
Cooperativismo e Economía Social, Universidade de Vigo,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito mercantil/V08G211V01303

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho social comunitario
Asignatura
Derecho social
comunitario
Código
V08G211V01903
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
OP
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Inglés
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Profesorado
Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
rosa2434@gmail.com
jcabeza@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio de la política social comunitaria y sus principales instituciones.
general

Curso
3

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

• saber
• saber
hacer

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Capacidad para identiﬁcar e interpretar el Derecho Social comunitario

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Capacidad para aplicar el Derecho Social Comunitario a las controversias que se planteen en el ejercicio
profesional

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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Tema I. La Unión Europea y su Política Social

1. Evolución de la política social de la Unión Europea desde el Tratado de
Roma hasta el Tratado de Lisboa. 2. El Tratado de la Unión Europea y el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 3. La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 4. El aparato institucional.
la) El Consejo Europeo. b) El Consejo de la Unión Europea. c) La Comisión
Europea. d) El Parlamento Europeo. y) El Tribunal de Justicia. f) El Comité
Económico y Social. g) Otros. 5 Las normas de la Unión Europea. a)
Derecho originario y derivado. b) Reglamentos y Directivas. c) Actos no
vinculantes: soft law.
Tema II. La libre circulación de trabajadores y
1. La libre circulación de trabajadores: contenido esencial. El Reglamento
otras libertades fundamentales.
492/2011. 2. Ámbito subjetivo y limitaciones. 3. Libre prestación de
servicios y libre establecimiento. 4. Desplazamientos trasnacionales de
trabajadores: la Directiva 96/71/CE. La cesión trasnacional de
trabajadores: la Directiva 2008/104/CE.
Tema III. Los derechos de los nacionales de
1. El Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga
terceros países
duración: la Directiva 2003/109/CE. El permiso único de residencia y
trabajo de nacionales de terceros países: la Directiva 2001/98/UE. 3. La
posición jurídica subjetiva de nacionales de terceros países. Especial
referencia al principio de igualdad de tratamiento. Derecho de residencia:
la Directiva 2004/38/CE 4. La prevención y la lucha contra la trata de ser
humanos y la protección de las víctimas: la Directiva 2011/36/UE.
Tema IV. La Seguridad Social de los trabajadores 1. El Reglamento 883/2004. El Reglamento 987/2009. 2. La coordinación
migrantes.
de los sistemas de Seguridad Social. 3. El Principio de igualdad. 4. La
conservación de derechos adquiridos. 5. La conservación de derechos en
vías de adquisición. 6 Pro rata temporis. 7. La cooperación administrativa.
8. La aplicabilidad de los convenios bilaterales anteriores. Método abierto
de coordinación en Seguridad Social.
Tema V. Igualdad y no discriminación. Por sexo. 1. Los orígenes. El mainstreaming. 2. Igualdad retributiva entre mujeres y
Por otras causas
hombres. 3. Igualdad en el acceso y en las condiciones de trabajo. 4.
Carga de la prueba y disposiciones horizontales. 5. Igualdad en la
Seguridad Social. 6. El permiso parental. 7. Protección de la maternidad. 8.
Discriminación racial. 9. Otras causas de discriminación: la Directiva
2000/78/CE.
Tema VI. Crisis y restructuraciones de empresas 1. Despidos colectivos: la Directiva 1998/59/CE. 2. Derechos de los
trabajadores en caso de traspaso de empresa, centros de actividad o
partes de centros de actividad: la Directiva 2001/23/CE. Garantías en caso
de insolvencia del empresario: la Directiva 2008/94/CE.
Tema VII. Trabajadores atípicos. Derechos de
1. Contratos a tiempo parcial. la Directiva 1997/81/CE. 2. Contratos
información relativos al contrato de trabajo.
temporales. La Directiva 1999/70/CE. 3 Referencia a trabajadores de
empresas de trabajo temporal. 4 La Directiva 1991/533/CE, de información
de las condiciones de trabajo. 5. El Acuerdo marco europeo del teletrabajo.
Tema VIII. Seguridad y salud en el trabajo.
1. La Directiva marco y las Directivas especíﬁcas. 2. Los deberes de la
empresa. Evaluación de riesgos y planiﬁcación de la actividad preventiva.
3. Servicios de protección y prevención. 4. Participación de los
trabajadores. 5. La Directiva de jóvenes.
Tema IX. Tiempo de trabajo
1. La Directiva 2003/88/CE; génesis y evolución. 2. Concepto de tiempo de
trabajo. 3. Límites indisponibles y disponibles. Opting out. 4. Directivas
especíﬁcas: Directiva 1999/63/CE. Directiva 2002/15/CE. Otras
Tema X. Información y consulta de los
1. Marco general: la Directiva 2002/14/CE. Comités de empresa europeos:
trabajadores. Diálogo social y negociación
la Directiva 2009/38/CE. 3. Participación en la sociedad anónima y en la
colectiva.
sociedad cooperativa: las Directivas 2001/86/CE y 2003/72/CE. 4.
Referencia a las Directivas de crisis y restructuraciones. 5. Los
interlocutores sociales europeos. 6. Diálogo social y negociación colectiva.
7. los Acuerdos Marco europeos.
Tema XI. La política europea de empleo.
1. La Estrategia Europea de Empleo. 2. La Estrategia Europea 2020. 3. Las
Flexiseguridad
directrices generales de empleo y los planes de acción nacionales. 4. La
garantía juvenil. 5. El método abierto de cooordinación. 6. La
ﬂexiseguridad. 7. La red EURES. 8. El Fondo Social Europeo.
Tema XII. Ley aplicable y competencia judicial
1. La competencia judicial: el Reglamento 1215/2012. En materia de
contrato de trabajo. 2. Ley aplicable: el Reglamento 593/2008. Doctrina
judicial. 3. Referencia a los trabajadores desplazados.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Estudio de
casos

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

14

0

7

21

0
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Lección
magistral

33

0

0

7

40

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

35

36

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

23

25

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

15

16

Otras

0

0

0

12

12

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
Planteamiento y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la
materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado la resolución de hechos, supuestos, casos,
sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como reﬂexionar
sobre
los mismos, contrastar datos y completar sus conocimientos.
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos Se atenderá de forma personalizada a todos los alumnos/las en las clases prácticas y en tutorías
individuales.
Evaluación
Descripción
Examen de
preguntas de
desarrollo

Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
prueba/examen ﬁnal. Se trata
de una prueba teórica y escrita, que incluirá entre 5 y 7 preguntas de
desarrollo
-corto o medio- sobre los distintos epígrafes del programa. La caliﬁcación
obtenida en esta prueba supondrá el 30% de la nota ﬁnal.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Examen de
preguntas
objetivas

Práctica de
laboratorio

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida
en cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso la superación
de estos cuestionarios liberará de materia de cara a la realización del
examen ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán
ﬁjadas por el docente en el cronograma de la materia.
Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
prueba/examen ﬁnal. Se trata
de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por escrito, de
un supuesto/caso
práctico en el que alumnado aplicará los conocimientos prácticos adquiridos
durante el
cuatrimestre. La caliﬁcación obtenida en esta parte supondrá el 25% de la
nota ﬁnal.

30

CB3
CB5
CG1

25

CB3
CB5
CG1

Páxina 5 de 6

Otras

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la
preparación de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando
así proceda, la realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la
asistencia a actividades formativas organizadas por el Área de Derecho del
Trabajo y, en general, calqueira actividad desarrollada por el
alumnado al margen de las pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán
evaluados por el docente durante todo el cuatrimestre, teniendo un valor
sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE SE PUEDA TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN
CONTINUA, HACE FALTA QUE SE OBTENGA, CUANDO MENOS, UN PROMEDIO
DE 4 (CUATRO) ENTRE LA PRUEBA TEÓRICA DE RESPUESTAS LARGAS Y LA
PRUEBA PRÁCTICA.

15

CB3
CB5
CG1

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA ORDINARIA DEL MES DE JULIO:
Si el alumno/a no superase la materia en la convocatoria ordinaria del mes de mayo/junio, la nota obtenida en la evaluación
continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no supera la
materia en ninguna de las referidas convocatorias del curso académico, el/la alumno/a tendrá que someterse a un nuevo
proceso de evaluación continua, salvo que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL:
Aquello/as alumnos/as que no se acojan al sistema de evaluación continua serán evaluados en un examen ﬁnal. Se trata de
una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100 por 100 de
la nota ﬁnal.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA
En la convocatoria ﬁn de carrera el/la alumno/a será evaluado en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico y
que representará el 100% de la nota ﬁnal.
FECHA EXÁMENES
Las aprobadas en Junta de Facultad y publicadas en la web de la Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
AA.VV. (COORDS. NOGUEIRA GUASTAVINO, M., FOTINOPOULOU BASURKO, O. y MIRANDA BOTO, J.Mª), Lecciones de Derecho
Social de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Última edición, Valencia
NAVARRO NIETO, F., RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. e GÓMEZ MUÑOZ, J.M., Manual de Derecho Social de la Unión Europea,
Tecnos, Última edición, Madrid
Bibliografía Complementaria
DAVIES, A.C.L., EU Labour Law, Elgar European Law, 2012, Cheltenham
Recomendaciones
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IDENTIFYING DATA
Community social law
Subject
Community social
law
Code
V08G211V01903
Study
Degree in Labour
programme Relations and
Human Resources
Descriptors ECTS Credits
Type
6
Optional
Teaching
Spanish
language
Galician
English
Department
Coordinator Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Lecturers
Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
E-mail
rosarodriguez@uvigo.es
jcabeza@uvigo.es
Web
General
Study of Community Social policy and its main institutions.
description

Year
3rd

Quadmester
2nd

Competencies
Code

Typology

CB1

(*)Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

(*)Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• know
• Know
How

CB3

(*)Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• know
• Know
How

CB4

(*)Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

CB5

(*)Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• know
• Know
How
• Know be

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• know

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• know
• Know
How
• Know be
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas al
régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

• know
• Know
How
• Know be

CE10 Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica
CE11 Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados
CE12 Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención
CE13 Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral
CE14 Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias
CE15 Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil
CE16 Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa
CE17 Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
CE18 Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica
CE19 Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico
CE20 Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
CE21 Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos
CE22 Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
CE23 Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
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CE24 Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española
CE25 Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral
CE26 Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos
CE27 Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del trabajo,
enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad
CE28 Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo
CE29 Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público, aplicando
los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH
CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con • Know
su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico
How
• Know be

• Know
How
• Know be

Learning outcomes
Learning outcomes

Competences

Ability to identify and interpret Community Social Law

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Ability to apply Community Social Law to disputes that arise in the professional practice

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Contents
Topic
Chapter I. The European Union and its Social
Politics

Chapter II. The free movement of workers and
other fundamental freedoms

1. Evolution of the EU social policies since the Treaty of Rome until the
Treaty of Lisbon. 2. The Treaty on European Union and the Treaty on the
Functioning of the European Union. 3. The Charter of Fundamental Rights
of the European Union. 4. The institutional organization. a) The European
Council. b) The Council of the European Union. c) The European
Commission. d) The European Parliament. e) The European Court of
Justice. f) The Economic and Social Committee. g) Others. 5 The European
Union legislation. a) EU primary and secondary legislation b) Regulations
and Directives. c) Non binding legislation: soft law.
1. Free movement of workers: essential content. The Regulation 492/2011.
2. Subjective scope and limitations. 3. Free provision of services and free
establishment. 4. Posting of workers: the Directive 96/71/EC. Temporary
agency work: the Directive 2008/104/EC.
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Chapter III.- Rights of third countries' nationals

1. Status of third countries nationals who are long-term residents:
Directive 2003/109/EC. The single permit to reside and work for third
countries nationals: Directive 2011/98/EU. 3. The subjective position of
third countries nationals. Speciﬁc reference to the equal treatment
principle. Right to reside in the host country: the Directive 2004/38/EC. 4.
Prevention and combating against human traﬃcking and protection of the
victims: Directive 2011/36/EU.
Chapter IV. Social Security of migrant workers
1. The Regulation 883/2004. The Regulation 987/2009. 2. The coordination
of Social Security systems. 3. The principle of equality. 4. The conservation
of acquired rights. 5. The conservation of rights in way of acquisition. 6 Pro
rata temporis. 7. The administrative cooperation. 8. Applicability of
previous bilateral agreements.
Chapter V. Equality and no discrimination. Sex
1. Origins. Mainstreaming. 2. Equal payment between women and men. 3.
discrimination. Other reasons
Equality in the access and in the conditions of work. 4. Burden of proof and
horizontal provisions. 5. Gender equality in Social Security. 6. The parental
leave. 7. Maternity protection. 8. Racial discrimination. 9. Other reasons of
discrimination: Directive 2000/78/EC.
Chapter VI. Crisis and reestruturation of
1. Collective dismissals: Directive 1998/59/EC. 2. Rights in the event of
companies
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or
businesses: Directive 2001/23/EC. Rights in case of insolvence of the
employer: Directive 2008/94/EC.
Chapter VII. Atypical workers. Information rights 1. Part time contracts: Directive 97/81/EC 2. Fixed term contracts:
related to the contract of employment
Directive 1999/70/EC. 3. Reference to temporary agency work. 4. Directive
1991/533/EEC, on information of working conditions. 5. European
framework agreement on telework.
Chapter VIII. Health and security at work
1. The framework Directive and the speciﬁc Directives. 2. Obligations of
companies. Evaluation of risks and planning the preventive activity. 3.
Protection and prevention services. 4. Participation rights. 5. The Directive
on young people at work.
Chapter IX. Working time
1. Directive 2003/88/EC: origins and evolution. 2. Deﬁnition of working
time. 3. Limits. Compulsory and non compulsory. Opting out. Speciﬁc
directives: Directive 1999/63/EC. Directive 2002/15/EC. Others
Chapter X. Workers information and consultation. 1. General framework: the Directive 2002/14/EC. European work councils:
Social dialogue and collective bargaining.
Directive 2009/38/EC. 3. Involvement in the European Company and in the
European cooperative society: Directive 2001/86/EC and 2003/72/EC. 4.
Reference to the Directives of crisis and reestruturations. 5. The European
social partners. 6. Social dialogue and collective bargaining. 7. European
Framework agreements.
Chapter XI. The European employment policy.
1. The European Employment Strategy. 2. The 2020 European Strategy. 3.
The broad guidelines of employment and the national action plans. 4. The
open method of coordination. 5. Flexicurity. 6. European job mobility:
EURES. 7. The European Social Fund.
Chater XII. Law applicable and jurisdiction
Jurisdiction: Regulation 1215/2012. On contract of employment. 2. Law
applicable: Regulation 593/2008. Case law. 3. Reference to posted
workers.
Planning
Personalized attention Assessment

Ordinary class hours
A

Face-to-face hours
Students work factor Outside the classroom Total hours (A+B+D)
outside the classroom C
hours
E
Guided academic
D
environment
B

Case studie

14

0

0

7

21

Master
Lesson

33

0

0

7

40

Consideration
of questions
of
development

1

0

0

35

36

Objective
examination
of questions

2

0

0

23

25

Laboratory
practice

1

0

0

15

16

Other

0

0

0

12

12

Total hours E:

150

Work load in UVIGO ECTS credits:

6

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Description
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Case studie

Master Lesson

Posing and solving case studies with the aim of practicing the theoretical contents of the subject. To
that end, the professor/lecturer/assistant wil propose to students facts, situations, papers, cases,
judgments, etc. to be known, understood, solved and discussed. Discussion on all them, checking
data and exchange of information will be encouraged.
Exposition by the professor/lecturer/assistant of the contents of each chapter, their theoretical
foundations and their main directives. All these contents will be studied and will be assesed in the
ﬁnal exam.

Personalized attention
Methodologies

Description

Case studie
Assessment
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess

30

CB2

Consideration of The theoretical contents will be assesed in a ﬁnal exam. It will consist in
questions of
an written exam on diﬀerent questions of some of the chapters which will
development
include between 5 and 7 questions to be shortly developed. The mark
obtained will supose 30% of the whole qualiﬁcation.

CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Objective
examination of
questions

Laboratory
practice

Other

During the quarter two tests/questionnaires on half the contents of the
subject will be done. The mark obtained in each one will suposse the 15%
of the wole qualiﬁcation. The approval of them will not suposse in any
case avoiding the ﬁnal exam. The dates of both questionnaires will be
sheduled in the chronogram.
The practical contents will be assesed in a ﬁnal exam. It will be a written
case study to be solved by students applying the practical knowledges
acquired during the quarter. The mark obtained will suposse the 25% of
the whole qualiﬁcation.
Involvement in theoretical and practical classes. Previous and individual
work of theoretical and practical classes. Resolution of questionnaires
through the virtual platform. Attending training activities organized by the
Labour Law team. Other activities developed by students diﬀerent from
exams will be taken in consideration. The mark obtained will suppose the
15% of the whole qualiﬁcation.
IN ANY CASE, THE CONTINUOUS ASSESSMENT WILL BE CONSIDERED ONLY
IF THE STUDENT OBTAINS AT LEAST A MARK OF 4 (FOUR) BETWEEN THE
THEORETICAL AND THE PRACTICAL EXAM

30

CB3
CB5
CG1

25

CB3
CB5
CG1

15

CB3
CB5
CG1

Other comments and July evaluation
ORDINARY CALL OF JULY: If the student did not pass the subject in the ordinary session in the month of May/June, the mark
obtained in the continuous assessment developed during the course will be kept for the session of July. However, if he/she
does not pass the subject in any of the mentioned calls of the academic year, the student will have to undergo a new
continuous assessment process, unless he/she chooses the ﬁnal theoretical and practical evaluation.
FINAL EVALUATION SYSTEM: Those students who do not use the continuous assessment system will be evaluated in a ﬁnal
exam. It is a written test, theoretical and practical, about all the contents of the subject and will represent 100% of the ﬁnal
mark.
END OF THE CAREER CALL: In the end of the career call, the student will be evaluated in a single written exam, theoretical
and practical and that will represent 100% of the ﬁnal mark.
EXAMINATION DATE: Those adopted by the Faculty Board and published on the Faculty website.

Sources of information
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Basic Bibliography
AA.VV. (COORDS. NOGUEIRA GUASTAVINO, M., FOTINOPOULOU BASURKO, O. y MIRANDA BOTO, J.Mª), Lecciones de Derecho
Social de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Última edición, Valencia
NAVARRO NIETO, F., RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. e GÓMEZ MUÑOZ, J.M., Manual de Derecho Social de la Unión Europea,
Tecnos, Última edición, Madrid
Complementary Bibliography
DAVIES, A.C.L., EU Labour Law, Elgar European Law, 2012, Cheltenham
Recommendations

Páxina 6 de 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito social comunitario
Materia
Dereito social
comunitario
Código
V08G211V01903
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
6
OP
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Inglés
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Profesorado
Cabeza Pereiro, Jaime
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
rosarodriguez@uvigo.es
jcabeza@uvigo.es
Web
Descrición
Estudo da política social comunitaria e as súas principais institucións.
xeral

Curso
3

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Capacidade para identiﬁcar e interpretar o Dereito Social comunitario

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Capacidade para aplicar o Dereito Social Comunitario ás controversias que se expoñan no exercicio
profesional

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Contidos
Tema
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Tema I. A Unión Europea e a súa Política Social

1. Evolución da política social da Unión Europea desde o Tratado de Roma
ata o Tratado de Lisboa. 2. O Tratado da Unión Europea e o Tratado de
Funcionamento da Unión Europea. 3. A Carta dos Dereitos Fundamentais
da Unión Europea. 4. O aparello institucional. a) O Consello Europeo. b) O
Consello da Unión Europea. c) A Comisión Europea. d) O Parlamento
Europeo. e) O Tribunal de Xustiza. f) O Comité Económico e Social. g)
Outros. 5 As normas da Unión Europea. a) Dereito orixinario e derivado. b)
Regulamentos e Directivas. c) Actos non vinculantes: soft law.
Tema II. A libre circulación de traballadores e
1. A libre circulación de traballadores: contido esencial. O Regulamento
outras liberdades fundamentais.
492/2011. 2. Ámbito subxectivo e limitacións. 3. Libre prestación de
servizos e libre establecemento. 4. Desprazamentos trasnacionais de
traballadores: a Directiva 96/71/CE. A cesión transnacional de
traballadores: a Directiva 2008/104/CE.
Tema III. Os dereitos dos nacionais de terceiros 1. O Estatuto dos nacionais de terceiros países residentes de longa
países
duración: a Directiva 2003/109/CE. O permiso único de residencia e
traballo de nacionais de terceiros países: a Directiva 2001/98/UE. 3. A
posición xurídica subxectiva de nacionais de terceiros países. Especial
referencia ao principio de igualdade de tratamento. Dereito de residencia:
a Directiva 2004/38/CE 4. A prevención e a loita contra trátaa de ser
humanos e a protección das vítimas: a Directiva 2011/36/UE.
Tema IV. A Seguridade Social dos traballadores 1. O Regulamento 883/2004. O Regulamento 987/2009. 2. A coordinación
migrantes.
dos sistemas de Seguridade Social. 3. O Principio de igualdade. 4. A
conservación de dereitos adquiridos. 5. A conservación de dereitos en vías
de adquisición. 6 Pro rata temporis. 7. A cooperación administrativa. 8. A
aplicabilidade dos convenios bilaterais anteriores. Método aberto de
coordinación en Seguridade Social.
Tema V. Igualdade e non discriminación. Por
1. As orixes. O mainstreaming. 2. Igualdade retributiva entre mulleres e
sexo. Por outras causas
homes. 3. Igualdade no acceso e nas condicións de traballo. 4. Carga da
proba e disposicións horizontais. 5. Igualdade na Seguridade Social. 6. O
permiso parental. 7. Protección da maternidade. 8. Discriminación racial.
9. Outras causas de discriminación: a Directiva 2000/78/CE.
Tema VI. Crise e restructuraciones de empresas 1. Despedimentos colectivos: a Directiva 1998/59/CE. 2. Dereitos dos
traballadores en caso de traspaso de empresa, centros de actividade ou
partes de centros de actividade: a Directiva 2001/23/CE. Garantías en caso
de insolvencia do empresario: a Directiva 2008/94/CE.
Tema VII. Traballadores atípicos. Dereitos de
1. Contratos a tempo parcial. a Directiva 1997/81/CE. 2. Contratos
información relativos ao contrato de traballo.
temporais. A Directiva 1999/70/CE. 3 Referenza a traballadores de
empresas de traballo temporal. 4 A Directiva 1991/533/CE, de información
das condicións de traballo. 5. O Acordo marco europeo do teletraballo.
Tema VIII. Seguridade e saúde no traballo.
1. A Directiva marco e as Directivas especíﬁcas. 2. Os deberes da
empresa. Avaliación de riscos e planiﬁcación da actividade preventiva. 3.
Servizos de protección e prevención. 4. Participación dos traballadores. 5.
A Directiva de mozas.
Tema IX. Tempo de traballo
1. A Directiva 2003/88/CE; xénese e evolución. 2. Concepto de tempo de
traballo. 3. Límites indisponibles e dispoñibles. Opting out. 4. Directivas
especíﬁcas: Directiva 1999/63/CE. Directiva 2002/15/CE. Outras.
Tema X. Información e consulta dos
1. Marco xeral: a Directiva 2002/14/CE. Comités de empresa europeos: a
traballadores. Diálogo social e negociación
Directiva 2009/38/CE. 3. Participación na sociedade anónima e na
colectiva.
sociedade cooperativa: as Directivas 2001/86/CE e 2003/72/CE. 4.
Referencia ás Directivas de crises e restructuracións. 5. Os interlocutores
sociais europeos. 6. Diálogo social e negociación colectiva. 7. os Acordos
Marco europeos.
Tema XI. A política europea de emprego.
1. A Estratexia Europea de Emprego. 2. A Estratexia Europea 2020. 3. As
Flexiseguridade
directrices xerais de emprego e os plans de acción nacionais. 4. A garantía
xuvenil. 5. O método aberto de cooordinación. 6. A ﬂexiseguridade. 7. A
rede EURES. 8. O Fondo Social Europeo.
Tema XII. Lei aplicable e competencia xudicial
1. A competencia xudicial: o Regulamento 1215/2012. En materia de
contrato de traballo. 2. Lei aplicable: o Regulamento 593/2008. Doutrina
xudicial. 3. Referencia aos traballadores desprazados.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de casos

14

0

0

7

21

Lección maxistral

33

0

0

7

40
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Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

35

36

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

23

25

Práctica de
laboratorio

1

0

0

15

16

Outras

0

0

0

12

12

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre
os mesmos, contrastar datos e completar os seus coñecementos
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación.

Estudo de casos

Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos Atenderase de forma personalizada a todos os/as alumnos/as nas clases prácticas e en tutorías
individuais.
Avaliación
Descrición
Exame de preguntas
de desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame
ﬁnal. Trátase
dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 5 e 7 preguntas
de desenvolvemento
-curto ou medio- sobre os distintos epígrafes do programa. A
cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30% da nota ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CE7
CT4
CT5

Exame de preguntas
obxectivas

Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.
Práctica de laboratorio Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha
proba/exame ﬁnal. Trátase
dunha proba/exame práctico consistente na resolución, por escrito,
dun suposto/caso
práctico no que alumnado aplicará os coñecementos prácticos
adquiridos durante o
cuadrimestre. A cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota
ﬁnal.

30

CB3
CB5
CG1

25

CB3
CB5
CG1
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Outras

A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando
así proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a
asistencia a actividades formativas organizadas pola área de Dereito
do Traballo e, en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo
alumnado á marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán
avaliados polo docente durante todo o cuadrimestre, tendo un valor
sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE SE POIDA TER EN CONTA A AVALIACIÓN
CONTINUA, FAI FALTA QUE SE OBTEÑA, CANDO MENOS, UNHA
MEDIA DE 4 (CATRO) ENTRE A PROBA TEÓRICA DE RESPOSTAS
LONGAS E A PROBA PRÁCTICA.

15

CB3
CB5
CG1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA DO MES DE XULLO: Se o alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes de
maio/xuño, a nota obtida na avaliación continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de
xullo. Con todo, se non supera a materia en ningunha das referidas convocatorias do curso académico, o/o alumno/a terá
que someterse a un novo proceso de avaliación continua, salvo que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL: Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continuación serán
avaliados nun exame ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e
representará o 100 por 100 da nota ﬁnal.CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA: Na convocatoria ﬁn de carreira o/o alumno/a
será avaliado nun único exame escrito; de carácter teórico e práctico e que representará o 100% da nota ﬁnal.
DATA EXAMES: As aprobadas en Xunta de Facultade e publicadas na web da Facultade
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AA.VV. (COORDS. NOGUEIRA GUASTAVINO, M., FOTINOPOULOU BASURKO, O. y MIRANDA BOTO, J.Mª), Lecciones de Derecho
Social de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Última edición, Valencia
NAVARRO NIETO, F., RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C. e GÓMEZ MUÑOZ, J.M., Manual de Derecho Social de la Unión Europea,
Tecnos, Última edición, Madrid
Bibliografía Complementaria
DAVIES, A.C.L., EU Labour Law, Elgar European Law, 2012, Cheltenham
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Selección y evaluación del personal
Asignatura
Selección y
evaluación del
personal
Código
V08G211V01904
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Gallego
Impartición
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Barreiros de la Torre, Delmiro
Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descripción
Al ﬁnalizar la materia "Evaluación y Selección de Personal" los/las alumnos/las comprenderán su importancia
general
dentro de la Gestión Organizacional y sabrán *implementar procesos clave en la Gestión de *RRHH como el
Proceso de Selección de Personal (análisis de Puestos, *reclutamento identiﬁcación de técnicas e
instrumentos y entrevistas a aplicar, y Elaboración de informes), Proceso de Formación( identiﬁcación de
necesidades, confección plan de formación y evaluación de la *Eﬁcacía de la Formación) y Evaluación del
desempeño (identiﬁcación y aplicación de diversas técnicas).
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno es capaz de llevar a cabo el diseño y la elaboración de los procedimientos de la selección de
los recursos humanos en las organizaciones.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Contenidos
Tema
Tema 1.Proceso de Selección de personal.
Tema 2. Técnicas de evaluación psicológica del
personal.

Análisis de puestos, reclutamento, selección y toma de decisiones
Propiedades psicométricas. Fiabilidad y validez

Modelos teóricos y herramientas de evaluación.
Tema 3. Selección de personal. Toma de
contacto. Análisis de puestos. Reclutamento.
Proceso de selección, fases y características.
Tipos de entrevistas. Características. Diseño y Planiﬁcación
Toma de decisiones.
Modelos de test de inteligencia *general, de aptitudes especíﬁcas y de
Tema 4. La entrevista de Selección de Personal. personalidad. Técnicas proyectivas.
Tema 5. Evaluación de aptitudes, inteligencia,
Cuestionarios de medición
habilidades y personalidad.
Formularios de solicitud. Biodatas. Referencias. Simulaciones: Role-Play,
Tema 6.-Otras evaluaciones: motivación laboral, Inbasket test, Business Game.
evaluación del estrés laboral y de la satisfacción
laboral. Cuestionarios de medición.
Métodos de evaluación.
Tema 7.-Otros instrumentos predictores en la
selección de personal Assesment Center.
Tema 8.-Evaluación del rendimiento. Resultados y
desempeño.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Lección
magistral

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

36

0

0

36

0
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Trabajo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5

Estudio
de casos

7.5

0

0

48

55.5

Examen
de
preguntas
objetivas

0

0

0

3

3

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma del estudiante que incluye la
búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o
prepara seminarios, investigaciónes, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de los estudiantes que incluye la recogida de
información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Evaluación
Trabajo
tutelado

Descripción
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento
sobre la temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones,
memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma del estudiante que
incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de
bibliografía, redacción...

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
15
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Estudio de
casos

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Examen de
preguntas
objetivas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que
incluyen preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento
de elementos...). Los alumnos seleccionan una respuesta
entre un número limitado de posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Otros comentarios y evaluación de Julio
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Para la segunda convocatoria habrá un examen tipo test de las mismas características que en la primera. Se conservará la
caliﬁcación obtenida en la evaluación continua(30%).Se debe alcanzar una caliﬁcación mínima de 4 en la prueba test ﬁnal
para que se pueda tener en cuenta la caliﬁcación obtenida en las demás trabajos del cuatrimestre.Para aquellos alumnos
que hubieran realizado la evaluación contínua el examen constará de un mayor número de preguntas, de tipo test y de
desarrollar que constituirá el 100% de la nota.La nota alcanzada en la avaliacion continua se mantendrá para el curso
siguiente.Para la convocatoria de Fin de Carrera habrá un examen ﬁnal de toda la asignatura que constituirá el 100% de la
nota ﬁnal. Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el
calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Junta de facultad para el curso 2017-2018.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Gómez Mejía,L.R, Gestión de Recursos Humanos, 5ª, pretince Hall, 2008, Madrid
Fernández Ballesteros, R., Evaluación psicológica:concepto, métodos y estudio de casos, 2ª, Pirámide, 2011,
Larson, W.W, Realizar entrevistas de trabajo, 3ª, Pretince Hall, 2002, Madrid
Osca,A, Selección, evaluación y desarrollo de los RRHH, 3ª, Díaz de Santos, 2006, Madrid
Levy-Leboyer,C y Prieto,J.M., Gestión de las competencias:cómo analizarlas, evaluarlas y desarrollarlas, 3ª, Ed. Gestión,
2001, España
Salgado J.F. y Moscoso S., La entrevista conductual estructurada: teoría,práctica y rentabilidad económica, 1ª, Pirámide,
2001, Madrid
Salgado, J.F., Moscoso, S. y Lado, M, Reclutamiento y Selección de personal en España., 1ª, Pretince -hall, 2002, Madrid
Camp,r; Vielhaber, M y simonetti,J, Qué persona para qué puesto, 2ª, Planeta, 2002, Deusto
Bibliografía Complementaria
Levy-Leboyer, FeedBack de 360ª, 2ª, Gestión 2000, 2004, Barcelona
Díaz LLairo, A, El Talento está en la red, 1ª, Lid, 2013, Madrid
Lado, Mario, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 28 2 (2012) 119-131,
Asociación Internacional de Psicología aplicada, http://www.iaapsy.org/,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Recursos humanos I/V08G211V01405
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Recursos humanos II/V08G211V01503
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Psicología: Psicología/V08G211V01203
Psicología del trabajo/V08G211V01304
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Selección e avaliación do persoal
Materia
Selección e
avaliación do
persoal
Código
V08G211V01904
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Coordinador/a Domínguez Rubira, María Carmen
Profesorado Barreiros de la Torre, Delmiro
Domínguez Rubira, María Carmen
Correo-e
carmenrubira@uvigo.es
Web
Descrición
Ao ﬁnalizar a materia "Avaliación e Selección de Persoal" os/as alumnos/as comprenderán a súa importancia
xeral
dentro da Xestión Organizacional e saberán implementar procesos clave na Xestión de RRHH como o Proceso
de Selección de Persoal (análise de Postos, reclutamento identiﬁcación de técnicas e instrumentos e
entrevistas a aplicar, e Elaboración de informes), Proceso de Formación( identiﬁcación de necesidades,
confección plan de formación e avaliación da Eﬁcacía da Formación) e Avaliación do desempeño
(identiﬁcación e aplicación de diversas técnicas).
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las
relaciones laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno é quen de levar a cabo o deseño e a elaboración dos procedementos da selección dos
recursos humans nas organizacions.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Contidos
Tema
Tema 1.Proceso da Selección de persoal.

Análise de postos, reclutamento, selección e toma de decisions.

Tema 2. Técnicas de avaliación psicolóxica do
persoal.

Propiedades psicométricas. Fiabilidade e validez
Modelos teóricos e ferramentas de avaliación.

Tema 3. Selección de persoal. Toma de contacto.
Análise de postos. Reclutamento. Proceso de
selección, fases y características. Toma de
decisions.
Tema 4. A entrevista de Selección de Persoal. .
Tema 5. Avaliación de aptitudes, intelixencia,
habilidades e personalidade.
Tema 6.-Outras avaliaciones: motivación laboral,
avaliación do estrés laboral e da satisfacción
laboral. Cuestionarios de medición.
Tema 7.-Outros instrumentos predictores na
selección de persoal Assesment Center.
Tema 8.-Avaliación do rendemento. Resultados e
desempeño.

Tipos de entrevistas. Características. Deseño e Planiﬁcación
Modelos de test de intelixencia general, de aptitudes especíﬁcas e de
personalidade. Técnicas proyectivas.
Cuestionarios de medición
Formularios de solicitude. Biodatas. Referencias. Simulacións: Role-Play,
Inbasket test, Business Game.
Métodos de avaliación.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Lección
maxistral

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

36

0

0

36

0
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Traballo
tutelado

7.5

0

0

48

55.5

Estudo de
casos

7.5

0

0

48

55.5

Exame de
preguntas
obxectivas

0

0

0

3

3

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Traballo tutelado

Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Avaliación
Traballo
tutelado

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento
15
CB2
sobre a temática da materia ou prepara seminarios, investigacións,
CB4
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Xeralmente
CB5
trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
CG1
redacción...
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Estudo de
casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE22
CT4

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que
inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento
de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta
entre un número limitado de posibilidades.

70

CB5
CG3
CE22

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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Para a segunda convocatoria haberá un examen tipo test das mesmas características que na primeira. Conservarase a
cualiﬁcación obtida na avaliación continua(30%).
Se debe alcanzar unha caliﬁcación mínima de 4 na proba test ﬁnal para que se poda ter en conta a caliﬁcación obtida nas
demais traballos do cuadrimestre.
Para aquellos alumnos que no houbesen realizado a avaliación contínua o examen constará dun maior número de
preguntas, de tipo test e de desarrollar que constituirá o 100% da nota.
A nota acadada na avaliacion continua manterase para o curso seguinte.
Para a convocatoria de Fin de Carreira haberá un examen ﬁnal de toda a asignatura que constituirá o 100% da nota ﬁnal.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de facultade para o curso 2017-2018.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Gómez Mejía,L.R, Gestión de Recursos Humanos, 5ª, pretince Hall, 2008, Madrid
Fernández Ballesteros, R., Evaluación psicológica:concepto, métodos y estudio de casos, 2ª, Pirámide, 2011,
Larson, W.W, Realizar entrevistas de trabajo, 3ª, Pretince Hall, 2002, Madrid
Osca,A, Selección, evaluación y desarrollo de los RRHH, 3ª, Díaz de Santos, 2006, Madrid
Levy-Leboyer,C y Prieto,J.M., Gestión de las competencias:cómo analizarlas, evaluarlas y desarrollarlas, 3ª, Ed. Gestión,
2001, España
Salgado J.F. y Moscoso S., La entrevista conductual estructurada: teoría,práctica y rentabilidad económica, 1ª, Pirámide,
2001, Madrid
Salgado, J.F., Moscoso, S. y Lado, M, Reclutamiento y Selección de personal en España., 1ª, Pretince -hall, 2002, Madrid
Camp,r; Vielhaber, M y simonetti,J, Qué persona para qué puesto, 2ª, Planeta, 2002, Deusto
Bibliografía Complementaria
Levy-Leboyer, FeedBack de 360ª, 2ª, Gestión 2000, 2004, Barcelona
Díaz LLairo, A, El Talento está en la red, 1ª, Lid, 2013, Madrid
Lado, Mario, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 28 2 (2012) 119-131,
Asociación Internacional de Psicología aplicada, http://www.iaapsy.org/,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Recursos humanos I/V08G211V01405
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Recursos humanos II/V08G211V01503
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Psicoloxía: Psicoloxía/V08G211V01203
Psicoloxía do traballo/V08G211V01304
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Políticas sociolaborales
Asignatura
Políticas
sociolaborales
Código
V08G211V01905
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Fernández Docampo, María Belén
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Correo-e
belendocampo@uvigo.es
Web
Descripción
Conocimiento de las políticas sociolaborales, sus actores principales y orientaciones fundamentales de cada
general
una de ellas
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
hacer

• saber
• saber
hacer
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

*Posuir los elementos críticos sobre las principales políticas sociolaborales y capacidad de propuesta
para la mejora de los elementos y actuaciones de los agentes sociales

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE7
CT2
CT4

Contenidos
Tema
Tema I.- Aproximación a las políticas
sociolaborales

Tema II.- Los actores de las políticas
sociolaborales

Tema III.- Políticas Sociolaborales: el modelo de
relaciones laborales en España (I)

Tema IV.- Políticas sociolaborales: el modelo de
relaciones laborales en España (II)

1.- Concepto y ámbitos de las políticas sociolaborales.
2.- Límites externos a las políticas sociolaborales: políticas sociales
excluidas.
3.- Contenido y caracterización de las políticas sociales.
1.- El papel del sector público: intervención en la vida económica y social.
2.- El papel de los actores personales.
3.- Los actores internacionales.
4.- La Unión Europea y las políticas sociolaborales.
5.- Las Administraciones territoriales: **Estadi, CC.**AA, Entidades
Locales.
1.- El modelo de relaciones laborales en la Constitución española
2.- La autonomía colectiva en las políticas sociolaborales: la concertación
social.
3.- El proceso reformador constante.
1.- Regímenes jurídicos del trabajo.
2.- Trabajo asalariado.
3.- El empleo público.
4.- El trabajo autónomo.
5.- Las empresas de economía social.
6. Otros: voluntariado y bolsas.
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Tema **V.- Políticas sociolaborales en torno al
contrato de trabajo

1.- Alrededor de la duración del contrato.
2.- Políticas salariales.
3.- Políticas de tiempo de trabajo.
4.- Políticas de seguridad y salud.
5.- Políticas de crisis de empresa.
Tema VINE.- Políticas de empleo (I)
1.- El desempleo y los objetivos de la política de empleo.
2.- El pleno empleo.
3.- Elementos cualitativos de la política de empleo.
4.- Elementos cualitativos de las personas empleables: empleabilidad y
vulnerabilidad.
5.- Políticas activas y pasivas.
6.- La protección por desempleo como política de empleo.
7.- El sistema de colocación laboral: la **intermediación.
8.- Formación para el empleo y en el empleo.
9.- El empleo como eje de la política social: la estrategia europea para el
empleo.
10.- Referencia a fondos estructurales.
11.- Conclusión
Tema VII.- Políticas de empleo (II): políticas
1.- Gestión e intermediación.
activas
2.- Fomento del empleo. Remisión a colectivos desfavorecidos.
3.- Formación para el empleo.
Tema VIII.- Políticas de empleo (III): políticas
1.- Políticas de igualdad y no discriminación. Marco conceptual.
destinadas a colectivos especiales (I)
2.- Empleo femenino.
3.- Personas con discapacidad.
Tema IX.- Políticas de empleo (IV): políticas
1.- Jovenes
destinadas a colectivos especiales (II)
2.- Personas de edad avanzada.
3.- Parados de larga duración.
4.- Contratados temporales.
5.- Personas inmigrantes.
6.- Otros colectivos que pueden ser discriminados por su origen racial o
étnico, su religión o convicciones o su orientación sexual.
Tema X.- Políticas de fomento del autoempleo
1.- Autoempleo individual y colectivo.
2.- Empredimiento.
3.- Emprendimiento y economía social.
Tema XI.- Las políticas pasivas: la protección del 1.- La protección por desempleo y su legitimidad.
desempleo
2.- Niveles de protección: el nivel contributivo.
3.- El nivel asistencial.
4.- El compromiso de actividad y otras medidas de activación Su relación
con los programas de empleo.
5.- La prestación extraordinaria.
6.- Las rentas de inserción.
7.- La dimensión de la **empleabilidad y su activación. Perﬁles
ideológicos. La otra cara de la activación.
Tema XII.- Políticas de protección social
1.- Sistemas de protección social: la reforma de los sistemas de protección
social.
2.- El sistema de la Seguridad Social: la Seguridad Social en la
Constitución.
3.- Asistencia social y acción social.
4.- Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
5.- Sistemas personales o complementarios de protección social.
Tema XIII.- Políticas de inclusión social y lucha
1.- Pobreza y exclusión social.
contra la pobreza
2.- Rentas mínimas de inserción.
3.- La renta básica universal.
4.- Empresas de inserción y otros mecanismos de inserción.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

34

0

0

0

34

Estudio de
casos

15

0

0

15

30

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

10

12

Práctica
de
laboratorio

1

0

0

20

21
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Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

34

35

Otras

0

0

0

18

18

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, contenidos que serán objeto de evaluación en las
diferentes pruebas desarrolladas durante lo curso.
Planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos el ﬁn de llevar a la práctica los
contenidos
teóricos de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos,
supuestos, casos y sentencias, etc. con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos y, en su caso,
resolverlos, así como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar los conocimientos
teóricos y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Exposición por parte del docente de los contenidos principales de la materia objeto de estudio, sus
bases teóricas y directrices fundamentales, contenidos que serán objeto de evaluación en las diferentes
pruebas desarrolladas durante lo curso.
Estudio de casos Planteamiento y resolución de casos y supuestos prácticos el ﬁn de llevar a la práctica los contenidos
teóricos de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos,
supuestos, casos y sentencias, etc. con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos y, en su caso,
resolverlos, así como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar los conocimientos
teóricos y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Examen de preguntas Durante el cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo
30
CB2
objetivas
test/cuestionarios sobre una parte de los contenidos teóricos de
CB5
la
CG3
materia. La caliﬁcación obtenida en cada test supondrá un 15%
de la
CG5
nota ﬁnal. En ningún caso la superación de estos cuestionarios
liberará de materia de cara a la realización del examen ﬁnal. Las
fechas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁjadas por
el
docente en el cronograma de la materia.
Práctica de laboratorio Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
25
CB2
prueba/examen ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico
CB3
consistente en la resolución, por escrito, de un supuesto/caso
CB4
práctico
en el que el alumnado aplicará los conocimientos prácticos
CG1
adquiridos durante el cuatrimestre. La caliﬁcación obtenida en
CG2
esta prueba
CG3
supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.
CG5
CE7
CT2
Examen de preguntas Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
de desarrollo
prueba/examen ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura,
que
incluirá entre 5 y 7 preguntas de desarrollo sobre los
distintos epígrafes del programa. El alumnado deberá demostrar
la adquisición
de conocimientos teóricos de la materia en respuestas de
extensión
intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba supondrá el
30 % de la nota ﬁnal.

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CE7
CT2
CT4

Páxina 5 de 6

Otras

Otras La participación e intervención en las clases teóricas y
prácticas,
la preparación de los supuestos prácticos o de las sesiones
teóricas, cuando así proceda, la realización de cuestionarios en
la plataforma faitic, la asistencia a actividades formativas
organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquier actividad desarrollada por el alumnado a la margen de
las
pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el
docente
durante todo el cuatrimestre, teniendo un valor sobre la
caliﬁcación ﬁnal del 15%

15

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CT2
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
EN TODO CASO, PARA QUE La CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN La PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN Las PRUEBAS TIPO TEST
PUEDA SUMARSE A LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE CASO PRÁCTICO, EN
ESTAS DOS ÚLTIMAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN
La EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO,
EN LA QUE SE APLICARÁ La MISMA REGLA.
CONVOCATORIA COMÚN MAYO/JUNIO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal)
la) Evaluación continua. Al inicio del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de someterse al sistema de
evaluación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases teóricas y
prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal. b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no
se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal. Se trata de una prueba escrita, de
carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100% de la nota ﬁnal (60 por 100 la
parte teórica y 40 por 100 la práctica)
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO: Si el/el alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de
mayo/junio, la nota obtenida en la evaluación continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del
mes de julio. Con todo, si no superara la materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/el alumno/la
tendría que someterse la un nuevo proceso de evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y
práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA el alumno será EVALUADO en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico y
que representará el 100% de la nota ﬁnal (60 por 100 la parte teórica y 40 por 100 la práctica). Las fechas de examen son
aprobadas por la Junta de Facultad y publicadas en la web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
CARDONA RUBERT, Mª.B. y CABEZA PEREIRO, J. (coords.), POLÍTICAS SOCIOLABORALES, 1, Civitas, 2014, Pamplona
Bibliografía Complementaria
AAVV, CÓDIGO NORMAS LABORAIS, ULTIMA EDICIÓN,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Políticas sociolaborais
Materia
Políticas
sociolaborais
Código
V08G211V01905
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Fernández Docampo, María Belén
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Correo-e
belendocampo@uvigo.es
Web
Descrición
Coñecemento das políticas sociolaborais, os seus actores principais e orientacións fundamentais de cada
xeral
unha delas
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Posuir os elementos críticos sobre as principais políticas sociolaborais e capacidade de proposta para a
mellora dos elementos e actuacións dos axentes sociais

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE7
CT2
CT4

Contidos
Tema
Tema I.- Aproximación ás políticas sociolaborais

Tema II.- Os actores das políticas sociolaborais

Tema III.- Políticas Sociolaborais: o modelo de
relacións laborais en España (I)
Tema IV.- Políticas sociolaborais: o modelo de
relacións laborais en España (II)

1.- Concepto e ámbitos das políticas sociolaborais.
2.- Límites externos ás políticas sociolaborais: políticas sociais excluídas.
3.- Contido e caracterización das políticas sociais.
1.- O papel do sector público: intervención na vida económica e social.
2.- O papel dos actores privados.
3.- Os actores internacionais.
4.- A Unión Europea e as políticas sociolaborais.
5.- As Administracións territoriais: Estadi, CC.AA, Entidades Locais.
1.- O modelo de relacións laborais na Constitución española
2.- A autonomía colectiva nas políticas sociolaborais: a concertación social.
3.- O proceso reformador constante.
1.- Réximes xurídicos do traballo.
2.- Traballo asalariado.
3.- O emprego público.
4.- O traballo autónomo.
5.- As empresas de economía social.
6. Outros: voluntariado e bolsas.
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Tema V.- Políticas sociolaborais en torno ao
contrato de traballo

Tema VI.- Políticas de emprego (I)

Tema VII.- Políticas de emprego (II): políticas
activas
Tema VIII.- Políticas de emprego (III): políticas
destinadas a colectivos especiais
Tema IX.- Políticas de emprego (IV): políticas
destinadas a colectivos especiais

Tema X.- Políticas de fomento do autoemprego

Tema XI.- As políticas pasivas: a protección do
desemprego

Tema XII.- Políticas de protección social

Tema XIII.- Políticas de inclusión social e loita
contra a pobreza

1.- Ao redor da duración do contrato.
2.- Políticas salariais.
3.- Políticas de tempo de traballo.
4.- Políticas de seguridade e saúde.
5.- Políticas de crises de empresa.
1.- O desemprego e os obxectivos da política de emprego.
2.- O pleno emprego.
3.- Elementos cualitativos da política de emprego.
4.- Elementos cualitativos das persoas *empleables: *empleabilidad e
vulnerabilidade.
5.- Políticas activas e pasivas.
6.- A protección por desemprego como política de emprego.
7.- O sistema de colocación laboral: a *intermediación.
8.- Formación para o emprego e no emprego.
9.- O emprego como eixo da política social: a estratexia europea para o
emprego.
10.- Referencia a fondos estruturais.
11.- Conclusión
1.- Xestión e intermediación.
2.- Fomento do emprego. Remisión a colectivos desfavorecidos.
3.- Formación para o emprego.
1.- Políticas de igualdade e non discriminación. Marco conceptual.
2.- Emprego feminino.
3.- Persoas con discapacidade.
1.- Mozos.
2.- Persoas de idade avanzada.
3.- Parados de longa duración.
4.- Contratados temporais.
5.- Persoas inmigrantes.
6.- Outros colectivos que poden ser discriminados pola súa orixe racial ou
étnica, a súa relixión ou conviccións ou a súa orientación sexual.
1.- Autoemprego individual e colectivo.
2.- Empredemento.
3.- Emprendemento e economía social.
1.- A protección por desemprego e a súa lexitimidade.
2.- Niveis de protección: o nivel contributivo.
3.- O nivel asistencial.
4.- O compromiso de actividade e outras medidas de activación A súa
relación cos programas de emprego.
5.- A prestación extraordinaria.
6.- As rendas de inserción.
7.- A dimensión da empleabilidade e a súa activación. Perfís ideolóxicos. A
outra cara da activación.
1.- Sistemas de protección social: a reforma dos sistemas de protección
social.
2.- O sistema da Seguridade Social: a Seguridade Social na Constitución.
3.- Asistencia social e acción social.
4.- Sistema para a autonomía e a atención á dependencia.
5.- Sistemas privados ou complementarios de protección social.
1.- Pobreza e exclusión social.
2.- Rendas mínimas de inserción.
3.- A renda básica universal.
4.- Empresas de inserción e outros mecanismos de inserción.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

34

0

0

0

34

Estudo de casos

15

0

0

15

30

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

10

12

Práctica de
laboratorio

1

0

0

20

21

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

34

35

Outras

0

0

0

18

18

Horas totais E:

Avaliación

150
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Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudo, as súas
bases teóricas e directrices fundamentais, contidos que serán obxecto de avaliación nas diferentes
probas desenvolvidas durante o curso.
Formulación e resolución de casos e supostos prácticos a ﬁn de levar á práctica os contidos
teóricos da materia. Para ese efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos,
supostos, casos e sentenzas, etc. coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos e, no seu caso,
resolvelos, así como reﬂexionar sobre os mesmos, contrastar datos, completar os coñecementos
teóricos e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Lección maxistral

Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudo, as súas bases
teóricas e directrices fundamentais, contidos que serán obxecto de avaliación nas diferentes probas
desenvolvidas durante o curso.
Estudo de casos

Formulación e resolución de casos e supostos prácticos a ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. Para ese efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos e
sentenzas, etc. coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos e, no seu caso, resolvelos, así como
reﬂexionar sobre os mesmos, contrastar datos, completar os coñecementos teóricos e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Avaliación
Exame de preguntas
obxectivas

Práctica de laboratorio

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo
30
CB2
test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos
CB5
teóricos da
CG3
materia. A cualiﬁcación obtida en cada test suporá un
15% da
CG5
nota ﬁnal. En ningún caso a superación destes
cuestionarios
liberará de materia de cara á realización do exame
ﬁnal. As
datas de celebración de cada test/cuestionario serán
ﬁxadas polo
docente no cronograma da materia.
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha
25
CB2
proba/exame ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico
CB3
consistente na resolución, por escrito, dun suposto/caso
CB4
práctico
no que o alumnado aplicará os coñecementos prácticos
CG1
adquiridos durante o cuadrimestre. A cualiﬁcación
CG2
obtida nesta proba
CG3
suporá o 25 % da nota ﬁnal.
CG5
CE7
CT2

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha
proba/exame ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e
escrita, que
incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento
sobre os
distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá
demostrar a
adquisición de coñecementos teóricos da materia en
respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o
30 % da nota ﬁnal.

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CE7
CT2
CT4
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Outras

Outras A participación e intervención nas clases
teóricas e
prácticas, a preparación dos supostos prácticos ou das
sesións
teóricas, cando así proceda, a realización de
cuestionarios na
plataforma faitic, a asistencia a actividades formativas
organizadas pola Área de Dereito do Traballo e, en
xeral,
calquera actividade desenvolvida polo alumnado á
marxe das
probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán avaliados polo
docente
durante todo o cuadrimestre, tendo un valor sobre a
cualiﬁcación
ﬁnal do 15%

15

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CT2
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN CLASE E NAS PRÓBAS TIPO TEST POIDA
SUMARSE Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS
ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00. DE NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA
AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, AÍNDA QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO, NA
QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.
CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO/XUÑO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal)
a) Avaliación continua. Ao comezo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de someterse ao sistema de
avaliación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas.
En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal. b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan
ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e
práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da nota ﬁnal (60 por 100 a parte teórica e 40 por 100 a
práctica)
CONVOCATORIA ORDINARIA DO MES DE XULLO: Se o/o alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes
de maio/xuño, a nota obtida na avaliación continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes
de xullo. Con todo, se non superase a materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/o alumno/a tería que
someterse a un novo proceso de avaliación continua, agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica. Na convocatoria
FIN DE CARREIRA o alumno será avaliado nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico e que representará o 100%
da nota ﬁnal (60 por 100 a parte teórica e 40 por 100 a práctica). As datas de exame son aprobadas pola Xunta de Facultade
e publicadas na web da Facultade.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
CARDONA RUBERT, Mª.B. y CABEZA PEREIRO, J. (coords.), POLÍTICAS SOCIOLABORALES, 1, Civitas, 2014, Pamplona
Bibliografía Complementaria
AAVV, CÓDIGO NORMAS LABORAIS, ULTIMA EDICIÓN,
Recomendacións

Páxina 6 de 6

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Dirección estratégica de empresas
Asignatura
Dirección
estratégica de
empresas
Código
V08G211V01906
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Rodríguez Domínguez, María del Mar
Profesorado
González Loureiro, Miguel
Rodríguez Domínguez, María del Mar
Correo-e
mrdguez@uvigo.es
Web
Descripción
Se estudian los aspectos relacionados con los procesos estratégicos, tanto de análisis, de diseño como de
general
implementación estratégica.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de • saber
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
hacer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno tiene que ser capaz de entender la gestión empresarial, tanto para entender la importancia
estratégica de cada una de las áreas funcionales, como para tener nociones básicas de dirección de
empresas.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16
CT1
CT3
CT4

Contenidos
Tema
*Introducción y conceptos básicos de dirección
estratégica

Elementos básicos de la dirección estratégica: concepto, componentes,
niveles
Fases del proceso de la dirección estratégica
Evolución de los sistemas de dirección en la empresa
*Hacia una visión integradora de la dirección estratégica
La misión y los objetivos *empresariales
Misión
Visión
Objetivos *empresariales
Análisis del contorno de la empresa
Concepto y tipología de contorno
Análisis del contorno general presente y futuro
Delimitación del contorno especíﬁco
Análisis de la *estructura de la industria
A *segmentación de mercados: grupos estratégicos
Análisis interno. La cadena de valor. La Teoría de El diagnóstico interno de la empresa
Recursos y Capacidades
Análisis por comparación con competidores
A cadena de valor
A análisis *DAFO
La teoría de recursos y capacidades
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Estrategia competitiva: *Liderazgo en *costes y
diferenciación

Direcciones y métodos de desarrollo

Estrategias de diversiﬁcación
Estrategias de Integración Vertical

La cooperación empresarial
Estrategias de internacionalización

Estrategia y ventaja competitiva
La ventaja competitiva en *costes
La ventaja competitiva en diferenciación
El *posicionamiento a la mitad y la combinación estratégica
El reloj estratégico
La estrategia corporativa
Determinación del campo de actividad de la empresa
Estrategias de desarrollo: direcciones
A estrategia de expansión
A estrategia de diversiﬁcación
Métodos de desarrollo
La estrategia de diversiﬁcación relacionada
La estrategia de diversiﬁcación no relacionada
Concepto de integración vertical
Razones para la integración vertical
A *cuasi-integración vertical
Concepto de cooperación
Tipos de alianzas estratégicas
La empresa multinacional
*Estraexias de entrada en mercados exteriores

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Estudio
de casos

15

0

0

30

45

Lección
magistral

36

0

0

14

50

Pruebas
de
respuesta
corta

2

0

0

53

55

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Orientación, apoyo y resolución de dudas y problemas con los que se encuentre el alumno/la
Estudio de casos Orientación, apoyo y resolución de dudas y problemas con los que se encuentre el alumno/la
Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Estudio de casos Se valorarán los casos entregados a lo largo del curso; y la asistencia a
25
CB1
la realización de las prácticas.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16
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Pruebas de
Se valorarán los conocimientos de la materia, la terminología
respuesta corta empleada, las respuestas bien estructuradas y con argumentos sólidos
y coherentes, la capacidad de expresión y comunicación de las ideas y
la presentación

75

CG1
CG5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para la superación de la asignatura se requiere al menos obtener la caliﬁcación de 5 puntos sobre 10 en las pruebas de
respuesta corta, tanto en el examen de mayo/junio, como en julio.
El alumno que no utilice evaluación continua, tiene derecho a un examen que le permita obtener el 100% de la caliﬁcación
tanto en 1º como en convocatorias sucesivas
Convocatoria de julio para los alumnos de evaluación contínua. Si el alumno superó la evaluación continua durante el curso,
se guardará la nota de evaluación continua. Si no la superó tiene derecho a un examen que le permitirá obtener el 100% de
la caliﬁcación.
En la convocatoria ﬁn de carrera habrá un mismo examen para todos, en el que habrá tanto preguntas teóricas como algún
mini-caso o frase a comentar para evaluar la parte práctica que permitirá obtener el 100% de la nota.
Las fechas de los exámenes está aprobadas por Junta de Facultad y publicadas en la página web y en los tablones de
anuncios del centro.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Guerras Martín, L.A.; Navas López, J.E., La Dirección Estratégica de la Empresa, 2007, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A., Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa, 2012, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A, Fundamentals of Strategic Management, 2013, Aranzadi, 2013,
Bibliografía Complementaria
Fernández Sánchez, E., Dirección Estratégica de la empresa, 2004, delta
Johnson, G.;Scholes, K.; Whittington, R., Fundamentos de Estrategia, 2010, Pearson
Recomendaciones
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IDENTIFYING DATA
Strategic business management
Subject
Strategic business
management
Code
V08G211V01906
Study
Degree in Labour
programme Relations and
Human Resources
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Optional
3rd
2nd
Teaching
Spanish
language
Department
Coordinator Rodríguez Domínguez, María del Mar
Lecturers
González Loureiro, Miguel
Rodríguez Domínguez, María del Mar
E-mail
mrdguez@uvigo.es
Web
General
(*)Estudiaranse aspectos relacionados co procesos estratéxico, tanto de análise, de deseño como de
description implementación estratéxica.
Competencies
Code

Typology

CB1

(*)Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se
apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

• know

CB2

(*)Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha • Know
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
How
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

(*)Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• know
• Know
How

CB4

(*)Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un
público tanto especializado coma non especializado.

• know
• Know
How
• Know be

CB5

(*)Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• Know
How

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • Know
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
How

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • Know
y al código deontológico profesional
How

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• Know
How
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas
al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10 Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica
CE11 Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados
CE12 Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención
CE13 Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral
CE14 Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias
CE15 Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil
CE16 Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

• Know
How
• Know be

CE17 Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial
CE18 Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica
CE19 Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico
CE20 Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
CE21 Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos
CE22 Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
CE23 Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico
CE24 Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española
CE25 Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral
CE26 Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos
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CE27 Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad
CE28 Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo
CE29 Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH
CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• Know
How
• Know be

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Know be

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Know be

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Learning outcomes
Learning outcomes

Competences

The student has to be able to understand the business management, as to understand the strategic
importance of each of the functional areas, and to apply the basic notions of management.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16
CT1
CT3
CT4

Contents
Topic
Introduction to strategic management

Basic elements of the strategic management: concept, component, levels
Phases of the strategic process
Evolution of the management in the company
Towards an integrated vision of strategic management
Mission, Vision and objectives
Mission
Vision
Objectives
External analysis
Concept and typology of environment
Analysis of the present general environment and future
Delimitation of the speciﬁc environment
Analysis of the industry structure
Market segmentation: strategic groups
Internal analysis
The internal diagnostic of the company
Analysis by comparison with competitors
Value chain
SWOT analysis
The Resource and Capabilities View
Competitive strategy: Cost leadership and
Strategy and competitive advantage
diﬀerentiation
The cost advantage
The diﬀerentiation advantage
Stuck in the middle
The strategic clock
Corporative strategy: Directions and methods of The corporate strategy
development
Determination of the ﬁeld of activity of the company
Directions
The expansion strategy
The diversiﬁcation strategy
Methods of development
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The diversiﬁcation strategy
Vertical integration

Related and unrelated diversiﬁcation strategy
Concept of vertical integration
Reasons for the vertical integration
Towards *cuasi-vertical integration
Concept of cooperation
Types of strategic alliances
The multinational company
Strategies of entering in external markets

Cooperation strategy
Internationalization strategy

Planning
Personalized attention Assessment

Ordinary class hours
A

Face-to-face hours
Students work factor Outside the classroom Total hours (A+B+D)
outside the classroom C
hours
E
Guided academic
D
environment
B

Case
studie

15

0

0

30

45

Master
Lesson

36

0

0

14

50

Short
answer
tests

2

0

0

53

55

Total hours E:

150

Work load in UVIGO ECTS credits:

6

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Case studie

Master Lesson

Description
Analysis of a fact, problem or real event with the aim to know it, interpreted, resolved, generate
hypothesis, contrast data, think over, complete knowledges, diagnosed and trained in alternative
procedures of solution.
Exhibition by the professor of the subject object of study, theoretical bases and/or guidelines of one
work, exercise or project to be developed by the student.

Personalized attention
Methodologies

Description

Master Lesson

Orientation, support and resolution of questions and problems

Case studie

Orientation, support and resolution of questions and problems

Assessment
Description
Case studie It will be assessed the cases delivered along the course; and the
attendance to the seminar sessions.

QualiﬁcationEvaluated Competencess
25
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16

Short
answer
tests

It will be assessed the knowledges of the subject, the terminology used,
the answers well structured and with solid and coherent arguments, the
capacity of expression and communication of the ideas and the
presentation

75

CG1
CG5

Other comments and July evaluation
It is required for passing the subject at least 5 points in both examinations (theoretical and practical), both in the May/June
exam, and in July.
The student who does not follow continuous assessment has the right to take an examination that allows him/her to obtain
100% of the qualiﬁcation in both 1º and in successive calls
July call for continuous assessment students. If the student passed the continuous assessment during the course, the
continuous evaluation note will be saved. If s/he does not pass, s/he will be entitled to a test that will allow him/her to obtain
100% of the grade.
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Exam dates are approved by the Faculty Board and posted on the website and on the center boards.
Sources of information
Basic Bibliography
Guerras Martín, L.A.; Navas López, J.E., La Dirección Estratégica de la Empresa, 2007, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A., Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa, 2012, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A, Fundamentals of Strategic Management, 2013, Aranzadi, 2013,
Complementary Bibliography
Fernández Sánchez, E., Dirección Estratégica de la empresa, 2004, delta
Johnson, G.;Scholes, K.; Whittington, R., Fundamentos de Estrategia, 2010, Pearson
Recommendations
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dirección estratéxica de empresas
Materia
Dirección
estratéxica de
empresas
Código
V08G211V01906
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Rodríguez Domínguez, María del Mar
Profesorado
González Loureiro, Miguel
Rodríguez Domínguez, María del Mar
Correo-e
mrdguez@uvigo.es
Web
Descrición
Estudiaranse aspectos relacionados co procesos estratéxico, tanto de análise, de deseño como de
xeral
implementación estratéxica.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
• saber
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se
apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno ten que ser capaz de entender a xestión empresarial, tanto para entender a importancia
CB1
estratéxica de cada unha das áreas funcionais, como para ter nocións básicas de dirección de empresas. CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16
CT1
CT3
CT4
Contidos
Tema
Introducción e conceptos básicos de dirección
estratéxica

A misión e os obxectivos empresariales

Análise do contorno da empresa

Análise interna. A cadea de valor. A Teoría de
Recursos e Capacidades

Elementos básicos da dirección estratéxica: concepto, compoñentes,
niveis
Fases do proceso da dirección estratéxica
Evolución dos sistemas de dirección na empresa
Hacia unha visión integradora da dirección estratéxica
Misión
Visión
Obxectivos empresariales
Concepto e tipoloxía de contorno
Análise do contorno xeral presente e futuro
Delimitación do contorno especíﬁco
Análise da estructura da industria
A segmentación de mercados: grupos estratéxicos
O diagnóstico interno da empresa
Análise por comparación con competidores
A cadea de valor
A análise DAFO
A teoría de recursos e capacidades
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Estratexia competitiva: Liderazgo en costes e
diferenciación

Direccións e métodos de desenvolvemento

Estratexias de diversiﬁcación
Estratexias de Integración Vertical

A cooperación empresarial
Estratexias de internacionalización

Estratexia e vantaxe competitiva
A vantaxe competitiva en costes
A vantaxe competitiva en diferenciación
O posicionamiento á metade e a combinación estratéxica
O reloxo estratéxico
A estratexia corporativa
Determinación do campo de actividade da empresa
Estratexias de desenvolvemento: direccións
A estratexia de expansión
A estratexia de diversiﬁcación
Métodos de desenvolvemento
A estratexia de diversiﬁcación relacionada
A estratexia de diversiﬁcación non relacionada
Concepto de integración vertical
Razóns para a integración vertical
A cuasi-integración vertical
Concepto de cooperación
Tipos de alianzas estratéxicas
A empresa multinacional
Estratexias de entrada en mercados exteriores

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo
de casos

15

0

0

30

45

Lección
maxistral

36

0

0

14

50

Probas
de
resposta
curta

2

0

0

53

55

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Orientación, apoio e resolución de dúbidas e problemas cos que se atope o alumno/a

Estudo de casos

Orientación, apoio e resolución de dúbidas e problemas cos que se atope o alumno/a

Avaliación
Estudo de
casos

Descrición
Valoraranse os casos entregados ao longo do curso; e a asistencia á
realización das prácticas.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
25
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CE16
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Probas de
Valoraranse os coñecementos da materia, a terminoloxía emplegada,
resposta curta as respostas ben estructuradas e con argumentos sólidos e coherentes,
a capacidade de expresión e comunicación das ideas e a presentación

75

CG1
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para a superación da asignatura requirese ao menos obter a caliﬁcación de 5 puntos sobre 10 nas probas de resposta corta,
tanto no examen de xuño, como en xullo.
O alumno que non utilice evaluación continua, ten dereito a un examen que lle permita obter o 100% da caliﬁcaciónen tanto
en 1º como en convocatorias sucesivas
Convocatoria de xullo para os alumnos de evaluación contínua. Si o alumno superou a evaluación continua durante o curso,
gardarase a nota de evaluación continua. Se non a superou ten dereito a un examen que lle permitirá obter o 100% da
caliﬁcación.
Na convocatoria ﬁn de carreira haberá un mesmo examen para todos, no que haberá tanto preguntas teóricas como algún
minicaso ou frase a comentar para evaluar a parte práctica e que permitirá obter o 100% da nota.
As datas dos exámenes está aprobadas por Xunta de Facultade e publicadas na páxina web e nos taboleiros do centro.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Guerras Martín, L.A.; Navas López, J.E., La Dirección Estratégica de la Empresa, 2007, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A., Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa, 2012, Thompson Civitas
Navas Lopez, J.E; Guerras Martin, L.A, Fundamentals of Strategic Management, 2013, Aranzadi, 2013,
Bibliografía Complementaria
Fernández Sánchez, E., Dirección Estratégica de la empresa, 2004, delta
Johnson, G.;Scholes, K.; Whittington, R., Fundamentos de Estrategia, 2010, Pearson
Recomendacións

Outros comentarios
Esta guía docente anticipa as liñas de actuación que se deben levar a cabo co alumno na materia e concíbese de forma
ﬂexible. En consecuencia, pode requirir reaxustes ao longo do curso académico promovidos pola dinámica da clase e do
grupo de destinatarios real ou pola relevancia das situacións que puidesen xurdir. Así mesmo, aportarase ao alumnado a
información e pautas concretas que sexan necesarias en cada momento do proceso formativo
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Investigación cualitativa aplicada a las relaciones laborales
Asignatura
Investigación
cualitativa
aplicada a las
relaciones
laborales
Código
V08G211V01907
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
3
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Sociología, ciencia política y de la administración y ﬁlosofía
Coordinador/a Varela Caruncho, María Luz
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Varela Caruncho, María Luz
Correo-e
lvarela@uvigo.es
Web
Descripción
El objetivo de esta asignatura es que el alumnado conozca las principales técnicas cualitativas de
general
investigación social y que sea capaz de aplicarlas en el análisis de la realidad laboral.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación • saber
laboral por el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la
• saber
empresa), en las divisiones sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las hacer
sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Entender la dimensión y deﬁnición cualitativa de los fenómenos sociolaborales y del marco del trabajo.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5

Iniciarse en la lógica y métodos de la investigación cualitativa para generar información necesaria en el
desempeño de la profesionalidad.
Conocer las diferentes estrategias y técnicas de la investigación cualitativa.
Saber realizar el diseño de una investigación cualitativa sobre problemas del ámbito sociolaboral.

Contenidos
Tema
Tema 1. Los orígenes históricos y el fundamento 1. Origen y desarrollo de la investigación cualitativa
moderno de la investigación social cualitativa.
2. Perspectivas de la investigación cualitativa.
3. La investigación social cualitativa en la actualidad.
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Tema 2. Tipos de metodologías cualitativas y la
elección de técnicas cualitativas más apropiadas
al entendimiento de los problemas
sociolaborales.
Tema 3. El diseño de la investigación cualitativa
aplicada al marco de las relaciones laborales.

1. Estrategias metodológicas para la investigación cualitativa.
2. Principales técnicas cualitativas y su adecuación al análisis de la
realidad sociolaboral.

1.El proceso de investigación
2.Planteamiento del problema y deﬁnción de objetivos.
3.Modelo de análisis: Conceptos claves e hipótesis
4.Técnicas de recogida de la información.
5.Análisis de la información y elaboración del informe.
Tema 4. La entrevista cualitativa en el marco
1.La entrevista en profundidad.
sociolaboral.
2.Fases y desarrollo de la entrevista.
3.El guión de la entrevista.
4.Transcripción de la entrevista.
5.Análisis de la información y redacción del Informe.
Tema 5. La Observación en el marco sociolaboral. 1. Perspectivas metodológicas sobre la observación.
2. Tipos de observación.
3. La observación participante:
-El escenario y el contacto con las personas.
-El guión de observación.
-La recogida de la información.
-Análisis de la información y redacción del informe.
Tema 6. Las técnicas grupales: La interpretación 1. Las técnicas grupales.
de los discursos de los diferentes actores de las 2. El Grupo de Discusión.
relaciones laborales.
-Origen y desarrollo de los Grupos de Discusión.
-La elaboración del guión
-Organización y funcionamiento de los GDs.
-Análisis de la información y elaboración del informe.
Tema 7. La metodología del estudio de casos en Estudio de caso en el marco de las relaciones laborales.
el marco de la empresa.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

72

108

Estudio
de casos

15

0

0

25

40

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Desarrollo teórico de los contenidos temáticos del programa de la asignatura Investigación
cualitativa aplicada a las relaciones laborales, tratando de desarrollar la capacidad de pensamiento
y de análisis de la realidad social y laboral actual en sus distintas dimensiones.
Planteamiento y resolución de casos con la ﬁnalidad de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la asignatura.
Además, el alumnado deberá realizar un trabajo de investigación aplicada al marco de las
relaciones laborales.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral En cada una de las sesiones magistrales se responderá a las dudas del alumnado relacionadas con el
desarrollo de cada una de las unidades del temario.
Estudio de casos En las clases prácticas se responderá a todas las dudas del alumnado relacionadas con la realización de
los trabajos propuestos y a todas aquellas dudas vinculadas con el contenido de la asignatura.
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Estudio de casos En las clases prácticas el alumnado deberá analizar diferentes textos.
Ademas, el alumnado deberá realizar un trabajo de investigación
aplicada al marco de las relaciones laborales, en el que ponga en
práctica las técnicas cualitativas desarrolladas a lo largo del curso.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5

Examen de
preguntas de
desarrollo

Se realizará una prueba en la que se incluirán los contenidos teóricoprácticos desarrollados durante el curso.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN CONTINUA
El alumnado tendrá que asistir al menos al 75% de las actividades presenciales para ser evaluado en esta modalidad.
Deberá decidir durante el primer mes de curso si renuncia a la evaluación continua, solicitándolo por escrito al profesorado
de la asignatura.
EVALUACIÓN FINAL
El alumnado que no haya seguido la modalidad de evaluación continua realizará un examen ﬁnal de carácter teóricopráctico sobre todos los contenidos de la asignatura. Dicho examen supondrá el 100% de la nota.
NOTA
"Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación ﬁnal son las especiﬁcadas en el calendario de las pruebas de evaluación
aprobadas por la "Xunta de Facultade" para el curso 2018-19.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Arroyo Mendez, M.; Sádaba Rodríguez, I. (coords.)n, Metodología de la investigación social, Síntesis, 2012, Madrid
Callejo, J., Introducción a las técnicas de Investigación Social, Ramón Areces, 2009, Madrid
Cea D'Ancona, A, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis, 1996, Madrid
Delgado, J.M.; Gutierrez, J. (coords)., Métodos y técnicas cualitativas de investigacion en ciencias Sociales, Síntesis, 1994,
Madrid
Garcia Ferrando, M.; Alvira, F.; Alonso, L.E.; Escobar, M. (comps), El análisis de la realidad social. Métodos y y técnicas de
investigación, Alianza, 2015, Madrid
Ruíz Olabuenaga, J.I., Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto, 2012, Bilbao
Sanz Hernández, A, Herramientas para la investigación de lo social en las organizaciones, Mira Editores, 2006, Zaragoza
Vallés, M., Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, 1997, Madrid
Bibliografía Complementaria
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais
Materia
Investigación
cualitativa
aplicada ás
relacións laborais
Código
V08G211V01907
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
3
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Varela Caruncho, María Luz
Profesorado Durán Vázquez, José Francisco
Varela Caruncho, María Luz
Correo-e
lvarela@uvigo.es
Web
Descrición
O obxectivo desta materia é que o alumnado coñeza as principais técnicas cualitativas de investigación social
xeral
e que sexa capaz de aplicalas na análise da realidade laboral.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación • saber
laboral por el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la
• saber
empresa), en las divisiones sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las facer
sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Entender a dimensión e deﬁnición cualitativa de os fenómenos sociolaborales e de o marco de o traballo. CB2
CB3
Iniciarse en a lóxica e métodos de a investigación cualitativa para xerar información necesaria en o
CB4
desempeño de a profesionalidad.
CB5
CG1
Coñecer as diferentes estratexias e técnicas de a investigación cualitativa.
CG2
CG3
Saber realizar o deseño de unha investigación cualitativa sobre problemas do ámbito sociolaboral.
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5
Contidos
Tema
Tema 1. As orixes históricas e o fundamento
moderno da investigación social cualitativa.

1. Orixe e desenvolvemento da investigación cualitativa
2. Perspectivas da investigación cualitativa.
3. A investigación social cualitativa na actualidade.
Tema 2. Tipos de metodoloxías cualitativas e a 1. Estratexias metodolóxicas para a investigación cualitativa.
elección de técnicas cualitativas máis apropiadas 2. Principais técnicas cualitativas e a súa adecuación á análise da
ao entendemento dos problemas sociolaborais. realidade sociolaboral.
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Tema 3. O deseño da investigación cualitativa
aplicada ao marco das relacións laborais.

1.O proceso de investigación
2.Formulación do problema e deﬁnción de obxectivos.
3.Modelo de análise: Conceptos craves e hipóteses
4.Técnicas de recollida da información.
5.Análise da información e elaboración do informe.
Tema 4. A entrevista cualitativa no marco
1.A entrevista en profundidade.
sociolaboral.
2.Fases e desenvolvemento da entrevista.
3.O guión da entrevista.
4.Transcrición da entrevista.
5.Análise da información e redacción do Informe.
Tema 5. A Observación no marco sociolaboral.
1. Perspectivas metodolóxicas sobre a observación.
2. Tipos de observación.
3. A observación participante:
-O escenario e o contacto coas persoas.
-O guión de observación.
-A recollida da información.
-Análise da información e redacción do informe.
Tema 6. As técnicas grupais: A interpretación dos 1. As técnicas grupais.
discursos dos diferentes actores das relacións
2. O Grupo de Discusión.
laborais.
-Orixe e desenvolvemento dos Grupos de Discusión.
-A elaboración do guión
-Organización e funcionamento dos GDs.
-Análise da información e elaboración do informe.
Tema 7. A metodoloxía do estudo de casos no
Estudo de caso no marco das relacións laborais.
marco da empresa.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

72

108

Estudo de casos

15

0

0

25

40

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

0

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Descrición
Desenvolvemento teórico dos contidos temáticos do programa da materia Investigación cualitativa
aplicada ás relacións laborais, tratando de desenvolver a capacidade de pensamento e de análise
da realidade social e laboral actual nas súas distintas dimensións.
Formulación e resolución de casos coa ﬁnalidade de levar á práctica os contidos teóricos da
materia.
Ademais, o alumnado deberá realizar un traballo de investigación aplicada ao ao marco das
relacións laborais.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral En cada unha das sesións maxistrais responderase as dúbidas do alumnado relacionadas co
desenvolvemento de cada unha das unidades do temario.
Estudo de casos

Nas clases prácticas responderase a todas as dúbidas do alumnado relacionadas coa realización dos
traballos propostos e a todas aquelas dúbidas vinculadas co contido da materia.

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Estudo de casos

Nas clases prácticas o alumnado terá que analizar diferentes
textos.
Ademais, o alumnado deberá realizar un traballo de
investigación aplicada ao marco das relacións laborais no
que poña en práctica as técnicas cualitativas desenvolvidas
ao longo do curso.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Realizarase unha proba na que se incluirán os contidos
teórico-prácticos desenvolvidos durante o curso.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE20
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
AVALIACIÓN CONTINUA
O alumnado terá que asistir polo menos ao 75% das actividades presenciais para ser avaliado nesta modalidade.
Deberá decidir no primeiro mes do curso si renuncia a avaliación continua, solicitándollo por escrito ao profesorado da
materia.
AVALIACIÓN FINAL
O alumnado que non siga a modalidade de avaliación continua realizará un examen ﬁnal de carácter teórico-práctico sobre
todolos contidos da materia. Dito examen suporá o 100% da nota.
NOTA
"As datas e horarios das probas de avaliación ﬁnal son as especiﬁcadas no calendario das probas de avaliación aprobadas
pola "Xunta de Facultade" para o curso 2018-19.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Arroyo Mendez, M.; Sádaba Rodríguez, I. (coords.)n, Metodología de la investigación social, Síntesis, 2012, Madrid
Callejo, J., Introducción a las técnicas de Investigación Social, Ramón Areces, 2009, Madrid
Cea D'Ancona, A, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis, 1996, Madrid
Delgado, J.M.; Gutierrez, J. (coords)., Métodos y técnicas cualitativas de investigacion en ciencias Sociales, Síntesis, 1994,
Madrid
Garcia Ferrando, M.; Alvira, F.; Alonso, L.E.; Escobar, M. (comps), El análisis de la realidad social. Métodos y y técnicas de
investigación, Alianza, 2015, Madrid
Ruíz Olabuenaga, J.I., Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto, 2012, Bilbao
Sanz Hernández, A, Herramientas para la investigación de lo social en las organizaciones, Mira Editores, 2006, Zaragoza
Vallés, M., Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, 1997, Madrid
Bibliografía Complementaria
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho del empleo
Asignatura
Derecho del
empleo
Código
V08G211V01701
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Casas de Ron, José Mª
Profesorado
Casas de Ron, José Mª
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
jipontevedra@mtin.es
Web
Descripción
(*)Estudo das políticas territoriais de emprego, o Sistema Nacional de Emprego e as políticas activas de xerar
general
emprego. Especial referencia ao tecido normativo e institucional do emprego en Galicia
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados
con su especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales
y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y el
sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas al
régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del trabajo,
enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad
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CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e
implementar las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público, aplicando
los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con
su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno será capaz de elaborar la estrategia de recursos humanos en una organización empresarial.
Capacidad para intervenir, dirigirse y recurrir ante las distintas Administraciones Públicas y poder
asesorar sobre las medidas más adecuadas para favorecer la incorporación al empleo.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Tema I: Los ámbitos territoriales de las políticas
de empleo. Estrategia Europea para el empleo.
Los derechos fundamentales y el empleo

Tema II: El mercado de trabajo en España. El
Sistema Nacional de Empleo (SNE).

Tema III: La selección y colocación de
trabajadores.
La intermediación laboral

1. Los programas de OIT: conocimientos teóricos y prácticos y
empleabilidad, empleo juvenil y promoción del empleo. 2. La Unión
Europea: la estrategia Europa 2020 y el crecimiento integrador. Las
orientaciones de empleo.Flexiseguridad. 3. La Constitución Española y los
derechos fundamentales y el empleo. Las competencias estatales: la Ley
56/2003: deﬁnición y objetivos de la política de empleo. 4. Competencias
autonómicas: las políticas activas de empleo. 5 La dimensión local de la
política de empleo.
1. Concepto y ﬁnes. El mercado de trabajo en España: el demandante de
empleo. 2. Órganos: a) La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales. b) El Consejo General del SNE. 3. Instrumentos: a) La estrategia
europea de empleo. b) El plan anual de política de empleo. c) El sistema
de información. d) El plan nacional de reformas. 4. Funciones y principios
del SNE. 5. El Servicio Público de Empleo Estatal.a) Naturaleza y régimen
jurídico. b) Competencias y organización. 6.El Sistema de Garantía Juvenil.
7. Los Servicios Públicos de Empleo de las CC.AA: competencias. 8. Los
servicios a la ciudadanía.
1. El Convenio 181 OIT. 2. Órganos y principios de la intermediación
laboral. 3.Referencia a la recolocación outplacement-. Obligaciones de las
empresas en los casos de despido colectivo. 4. Las agencias de
colocación: autorización y funcionamiento. 5. Las empresas de selección
de personal. 6.-Actuación de las empresas de trabajo temporal. 6. El
Empleo en el marco digital y de las nuevas tecnologías. 7. Las empresas
de servicios y multiservicios. 8 . La economía colaborativa. 9. El trabajo
autónomo.
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Tema IV: Fomento de la contratación: medidas
1.Concepto y principios de las políticas activas de empleo. 2. Identiﬁcación
comunitarias, estatales y autonómicas.
de políticas activas de empleo. 3. a) Incentivos a la contratación por
Modalidades de contratación. Las políticas activas cuenta ajena y al mantenimiento del empleo: normativa estatal. b)
de empleo: deﬁnición. Fomento del empleo.
Incentivos ﬁscales, de Seguridad Social y subvenciones: técnicas
empleadas. 4. Incentivos al autoempleo. 5.La Ley Orgánica 3/2007 (L.O.I.)
y el empleo. Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y de la corresponsabilidad familiar: medidas estatales y
autonómicas.
Tema V: Las distintas formas de inserción en el 1.Identiﬁcación de colectivos desfavorecidos. 2. Las víctimas de violencia
mercado de trabajo. Empleo y empleabilidad de de género: el marco de la LO 1/2004. 3. Trabajadores con discapacidades:
colectivos desfavorecidos.
a) Los centros especiales de empleo. b) Contrato de fomento de empleo.
c) Reservas, preferencias y otras medidas de fomento para la integración
laboral. 4. Trabajadores en situación de exclusión social. a) Las empresas
de inserción. b) Relaciones laborales en estas empresas. 5. Fomento del
empleo de trabajadores de edad madura.
Tema VI: El empleo y las formas de protección
1. Las obligaciones de beneﬁciarios de prestaciones y subsidios. a) La
frente al desempleo. Coordinación entre políticas inscripción como demandantes de empleo. b) El compromiso de actividad.
activas y pasivas de empleo y activación de la
c) La obligación de aceptar ofertas de colocación acaídas. d) Otras:
prestación y del subsidio de desempleo.
trabajos de colaboración social, programas de empleo... 2. Programas de
empleo para desempleados. a) Capitalización de la prestación. b)
Compatibilidad del trabajo con la prestación o con el subsidio. c)
Sustitución de trabajadores en formación. d) Incentivo de la movilidad. e)
Especialidades para trabajadores jóvenes. 3. La renta activa de inserción.
Tema VII: La formación profesional para el
1. Concepto y objetivos. 2. Los certiﬁcados de profesionalidad y el
empleo
repertorio nacional. 3. El Catálogo Nacional de cualiﬁcaciones. 4. La
cuenta de formación del trabajador. 5 Acciones formativas, impartición de
la formación y centros y entidades de formación: el RD 395/2007. 6. Tipos
de formación: la formación de oferta y la formación de demanda. Permisos
individuales de formación. El cheque formación.
Tema VIII: La capacidad para contratar. La
1. Referencia a los contratos formativos. 2. La formación profesional dual:
formación en alternancia con el empleo.
concepto y regulación. 3. Programas públicos de empleo-formación: las
escuelas-taller, las casas de oﬁcios y las unidades de promoción y
desarrollo. 4. Las becas y las prácticas profesionales: casuística, diferencia
con el contrato de trabajo, derechos de las personas becarias.
Tema IX: Organización y participación en la
1. La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.2. Funciones del
formación profesional para el empleo.
Consejo General del SNE. 3. Negociación colectiva y formación para el
empleo: las comisiones paritarias de formación. 4. El IV Acuerdo Nacional
de Formación. 5. El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(2012-2014): objetivos del capítulo II.
Tema X: Tejido normativo e institucional del
1. La estructura orgánica y las competencias en materia de empleo: el
empleo en Galicia.
Servicio Público de Empleo de Galicia. 2. Ayudas y subvenciones de
fomento del empleo. 3. La Fundación Gallega de la Formación para el
Trabajo. 4. El Consejo Gallego de Formación Profesional y el Instituto
Gallego de las Cualiﬁcaciones. 5. Los planes de formación sectoriales e
intersectoriales.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

34

0

0

8

42

Estudio de
casos

15

0

0

15

30

Pruebas
de
respuesta
corta

2

0

0

28

30

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

30

31

Resolución
de
problemas

16

0

0

0

16

Otras

1

0

0

0

1

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado
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Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
preparase en los procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Se resolverán todas las dudas expuestas por los estudiantes

Lección magistral

Se resolverán todas las dudas expuestas por los estudiantes

Evaluación
Descripción
Pruebas de
respuesta
corta

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas sobre una parte de los
contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en cada test
supondrá un 15% de la nota ﬁnal. Las fechas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁjadas por el docente en el cronograma de la materia.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB4
CG1
CG3
CG4

Examen de
Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escrita, que incluirá entre 4 y 6
desarrollo
preguntas de desarrollo
sobre los distintos epígrafes del programa. El alumnado deberá demostrar la
adquisición de conocimientos teóricos de la materia en respuestas de
extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba supondrá el 30%
de la nota ﬁnal.
Resolución de Los contenios prácticos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
problemas
ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por
escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante el
cuatrimestre. La caliﬁcación obtenida en esta supondrá el 25% de la nota ﬁnal.

30

Otras

15

La participación e intervención en las clases teóricas y
prácticas, la elaboración de un trabajo y su exposición pública, la preparación
de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así proceda, la
realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades
formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquer actividad desarrollada por el alumnado al margen de las pruebas
objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante todo el
cuatrimestre, tenindo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.EN TODO
CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA PARTICIPACIÓN EN
CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A LA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS
PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE CASO PRÁCTICO,
EN ESTAS DOS ÚLTIMAS
PRUEBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA NOTA MEDIA DE 4.00.
DE NO SER ASÍ, LA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN CONTINUA NO SE
TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA
DE JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ LA MISMA REGLA.

CB4
CB5
CG5
CE28
CT5

25

CB2
CB4
CT3
CT5
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE28

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA ORDINARIA DICIEMBRE/ENERO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal)
a)
Evaluación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases
teóricas y prácticas.
En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.
b)
Avaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un
examen ﬁnal.Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y
representará el 100% de la nota ﬁnal (60 por 100 parte teórica y 40 por 100 parte práctica).
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CONVOCATORIA ORDINARIA DEL MES DE JULIO:
Si el/la alumno/a no superase la materia en la convocatoria ordinaria del mes de diciembre/enero, la nota obtenida en la
evaluación continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Por lo tanto, si no
superase la materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/la alumno/a tendría que someterse un nuevo
proceso de evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARRRERA
En la convocatoria FIN DE CARRERA el/la alumno/a será evauado en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico
que representará el 100 % de la nota ﬁnal.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
1. CALVO GALLEGO, J.y MORALES ORTEGA, J.M. (coords.) y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (dir.),, Lecciones de Derecho del
Empleo, Tecnos, 2018, Madrid
2. MERCADER UGUINA, J.R. (dir.), Esquemas de Derecho del Empleo, Tirant Lo Blanch, 2018, Valencia
3. MONEREO PÉREZ, J.L. (dir.),, El Estatuto Jurídico del Empleo, Comares, 2018, Granada
4. MONEREO PEREZ,J.L. Y OTROS, Manual de política y derecho del empleo, Tecnos, 2018, Madrid
5. SARAGOSSÀ y SARAGOSSÀ, J.V., LÓPEZ GANDÍA, J., LÓPEZ i MORA, F., Derecho del Empleo, Tirant Lo Blanch, 2018,
Valencia
6. CASAS BAAMONDE, Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, 2018, Madrid
CABEZA PEREIRO, J. y BALLESTER PASTOR, Mª. A., La estrategia Europea para el Empleo 2020 y sus repercusiones en
elámbito jurídico laboral español, Ministerio de Trabajo, 2018, Madrid
(coords. CABEZA PEREIRO, J. y CARDONA RUBERT, M.B., Políticas sociolaborales, Aranzadi, 2018, Pamplona
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do emprego
Materia
Dereito do
emprego
Código
V08G211V01701
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Casas de Ron, José Mª
Profesorado
Casas de Ron, José Mª
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
jipontevedra@mtin.es
Web
Descrición
Estudo das políticas territoriais de emprego, o Sistema Nacional de Emprego e as políticas activas de xerar
xeral
emprego. Especial referencia ao tecido normativo e institucional do emprego en Galicia
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados
con su especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y
al código deontológico profesional
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación de
las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y el
sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas al
régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos
Páxina 2 de 6

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del trabajo,
enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e
implementar las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público, aplicando
los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con
su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno será capaz de elaborar a estratexia de recursos humanos nunha organización empresarial.
Capacidade para intervir, dirixirse e recorrer ante as distintas Administracións Públicas e poder asesor
sobre as medidas máis adecuadas para favorecer a incorporación ao emprego.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Tema I: Os ámbitos territoriais das políticas de
emprego.Estrategia Europea para el empleo.Os
dereitos fundamentais e o emprego

Tema II:O mercado de traballo en España. O
Sistema Nacional de Emprego (SNE).

Tema III: A selección e colocación de
traballadores
A intermediación laboral

1. Os programas de OIT: coñecementos teóricos e prácticos e
empregabilidade, emprego xuvenil e promoción do emprego. 2. A Unión
Europea: a estratexia Europa 2020 e o crecemento integrador. As
orientacións de emprego.Flexiseguridad. 3.A Constitución Española e os
dereitos fundamentais e o emprego. As competencias estatais: a Lei
56/2003: deﬁnición e obxectivos da política de emprego. 4. Competencias
autonómicas: as políticas activas de emprego. 5 A dimensión local da
política de emprego.
1. Concepto e ﬁns.O mercado de traballo en España: o demandante de
emprego. 2. Órganos: a) A Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos
Laborais. b) O Consello Xeral do SNE. 3. Instrumentos: a) A estratexia
europea de emprego. b) O plan anual de política de emprego. c) O sistema
de información. d) O plan nacional de reformas. 4. Funcións e principios do
SNE. 5. O Servicio Público de Emprego Estatal.a) Natureza e rexime
xurídico. b) Competencias e organización. 6.O Sistema de Garantía
Xuvenil.7. Os Servizos Públicos de Emprego das CC.AA: competencias. 8.
Os servizos á cidadanía.
1.O Convenio 181 OIT. 2. Órganos e principios da intermediación laboral.
3.Referencia á recolocación outplacement-. Obrigas das empresas nos
casos de despedimento colectivo. 4. As axencias de colocación:
autorización e funcionamento. 5. As empresas de selección de persoal. 6.Actuación das empresas de traballo temporal. 6. O Emprego no marco
dixital e das novas tecnoloxias. 7. As empresas de servizos e
multiservizos. 8 . A economía colaborativa. 9. O traballo autónomo
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Tema IV: Fomento da contratación :medidas
1.Concepto e principios das políticas activas de emprego. 2. Identiﬁcación
comunitarias estatais e autonómicas.Modalidades de políticas activas de emprego. 3. a) Incentivos á contratación por conta
de contratación.As políticas activas de empleo: allea e ao mantemento do emprego: normativa estatal. b) Incentivos
deﬁnición. Fomento do emprego.
ﬁscais, de Seguridade Social e subvencións: técnicas empregadas. 4.
Incentivos ao autoemprego. 5.A Lei Orgánica 3/2007 (L.O.I.) e o emprego.
Fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e da
corresponsabilidade familiar: medidas estatais e autonómicas.
Tema V:As distintas formas de inserción no
1.Identiﬁcación de colectivos desfavorecidos. 2. As vítimas de violencia de
mercado de traballo. Emprego e empregabilidade xénero: o marco da LO 1/2004. 3. Traballadores con discapacidades: a) Os
de colectivos desfavorecidos.
centros especiais de emprego. b) Contrato de fomento de emprego. c)
Reservas, preferencias e outras medidas de fomento para a integración
laboral. 4. Traballadores en situación de exclusión social. a) As empresas
de inserción. b) Relacións laborais nestas empresas. 5. Fomento do
emprego de traballadores de idade madura
Tema VI: O emprego e as formas de protección 1. As obrigas de beneﬁciarios de prestacións e subsidios. a) A inscrición
fronte ao desemprego. Coordinación entre
como demandantes de emprego. b) O compromiso de actividade. c) A
políticas activas e pasivas de emprego e
obriga de aceptar oferta de colocación acaídas. d) Outras: traballos de
activación da prestación e do subsidio de
colaboración social, programas de emprego... 2. Programas de emprego
desemprego
para desempregados. a) Capitalización da prestación. b) Compatibilidade
do traballo coa prestación ou co subsidio. c) Substitución de traballadores
en formación. d) Incentivo da mobilidade. e) Especialidades para
traballadores novos. 3. A renda activa de inserción.
Tema VII: A formación profesional para o
1. Concepto e obxectivos. 2. Os certiﬁcados de profesionalidade e o
emprego.
repertorio nacional. 3. O Catálogo Nacional de cualiﬁcacións. 4. A conta de
formación do traballador. 5 Accións formativas, impartición da formación e
centros e entidades de formación: o RD 395/2007. 6. Tipos de formación: a
formación de oferta e a formación de demanda. Permisos individuais de
formación. O cheque formación.
Tema VIII:A capacidade para contratar A
1. Referencia aos contratos formativos. 2. A formación profesional dual:
formación en alternancia co emprego.
concepto e regulación. 3. Programas públicos de emprego-formación: as
escolas-obradoiro, as casas de oﬁcios e as unidades de promoción e
desenvolvemento. 4. As bolsas e as prácticas profesionais: casuística,
diferencia co contrato de traballo, dereitos das persoas bolseiras.
Tema IX: Organización e participación na
1. A Fundación Tripartita para a Formación no Emprego.2. Funcións do
formación profesional para o emprego.
Consello Xeral do SNE. 3. Negociación colectiva e formación para o
emprego: as comisións paritarias de formación. 4. O IV Acordo Nacional de
Formación. 5. O II Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva
(2012-2014): obxectivos do capítulo II.
Tema X: Tecido normativo e institucional do
1. A estrutura orgánica e as competencias en materia de emprego: o
emprego en Galicia.
Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Axudas e subvencións de
fomento do emprego. 3. A Fundación Galega da Formación para o
Traballo. 4. O Consello Galego de Formación Profesional e o Instituto
Galego das Cualiﬁcacións. 5. Os plans de formación sectoriais e
intersectoriais.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

34

0

0

8

42

Estudo de casos

15

0

0

15

30

Probas de
resposta curta

2

0

0

28

30

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

30

31

Resolución de
problemas

16

0

0

0

16

Outras

1

0

0

0

1

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
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Estudo de casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Resolveranse todas as dúbidas expostas polos estudantes

Lección maxistral

Resolveranse todas as dúbidas expostas polos estudantes

Avaliación
Descrición
Probas de resposta
curta

Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas sobre unha parte dos
contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación obtida en cada test
suporá un 15% da nota ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.

Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen
de desenvolvemento ﬁnal. Trátase
dunha proba teórica e escrita, que incluirá entre 4 e 6
preguntas de desenvolvemento
sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá
demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da materia en
respostas de extensión intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba
suporá o 30% da nota ﬁnal.
Resolución de
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen
problemas
ﬁnal. Trátase
dunha proba/examen práctico consistente na resolución, por escrito,
dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará os coñecementos
prácticos adquiridos durante o
cuatrimestre. A cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.
Outras
A participación e intervención nas clases teóricas e
prácticas,a elaboración de un traballo e a sua exposición pública, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así
proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a
asistencia a actividades formativas organizadas pola Área de Dereito
do Traballo e, en xeral, calqueira actividade desenvolvida polo
alumnado ao marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán
avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor
sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.EN TODO CASO, PARA QUE A
CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN
CLASE E NAS PROBAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á
CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS
PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE CASO PRÁCTICO,
NESTAS DÚAS ÚLTIMAS
PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00.
DE NON SER ASÍ, A
CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN CONTINUA NON SE
TERÁ EN CONTA, AINDA
QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO, NA
QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB4
CG1
CG3
CG4

30

CB4
CB5
CG5
CE28
CT5

25

CB2
CB4
CT3
CT5

15

CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE28

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA ORDINARIA DECEMBRO/XANEIRO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal)
a)
Avaliación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas
eprácticas.
En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b)
Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun examen
ﬁnal.Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100%
da nota ﬁnal (60 por 100 parte teórica e 40 por 100 parte práctica).
CONVOCATORIA ORDINARIA DO MES DE XULLO:
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Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria ordinaria do mes de decembro/xaneiro, a nota obtida na avaliación
continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Porén, se non superase a materia
nas dúas
citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse un novo proceso de avaliación continua, agás
que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARRREIRA
Na convocatoria FIN DE CARREIRA o/a alumno/a será avaliado nun único examen escrito, de carácter teórico e práctico que
representará o 100 % da nota ﬁnal

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
1. CALVO GALLEGO, J.y MORALES ORTEGA, J.M. (coords.) y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (dir.),, Lecciones de Derecho del
Empleo, Tecnos, 2018, Madrid
2. MERCADER UGUINA, J.R. (dir.), Esquemas de Derecho del Empleo, Tirant Lo Blanch, 2018, Valencia
3. MONEREO PÉREZ, J.L. (dir.),, El Estatuto Jurídico del Empleo, Comares, 2018, Granada
4. MONEREO PEREZ,J.L. Y OTROS, Manual de política y derecho del empleo, Tecnos, 2018, Madrid
5. SARAGOSSÀ y SARAGOSSÀ, J.V., LÓPEZ GANDÍA, J., LÓPEZ i MORA, F., Derecho del Empleo, Tirant Lo Blanch, 2018,
Valencia
6. CASAS BAAMONDE, Manual de Derecho del Trabajo, Civitas, 2018, Madrid
CABEZA PEREIRO, J. y BALLESTER PASTOR, Mª. A., La estrategia Europea para el Empleo 2020 y sus repercusiones en
elámbito jurídico laboral español, Ministerio de Trabajo, 2018, Madrid
(coords. CABEZA PEREIRO, J. y CARDONA RUBERT, M.B., Políticas sociolaborales, Aranzadi, 2018, Pamplona
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho ﬁnanciero y tributario II
Asignatura
Derecho
ﬁnanciero y
tributario II
Código
V08G211V01702
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Muleiro Parada, Luís Miguel
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Muleiro Parada, Luís Miguel
Correo-e
lmuleiro@uvigo.es
Web
Descripción
La materia "Derecho Financiero y Tributario II" se imparte en 4º Curso del Grado en Relaciones Laborales y
general
Recursos Humanos y constituye un análisis de los impuestos más importantes de la denominada "Parte
especial" del Derecho tributario. Su contenido se centra en la presentación del sistema tributario español y
estudio, especialmente, de los tres principales impuestos estatales: El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta asignatura aborda
los tributos más relevantes, por lo que es necesario que el alumnado conozca las instituciones fundamentales
del Derecho privado y del Derecho público que le permitan comprender la tributación de determinados
negocios jurídicos. Además, es imprescindible que se haya superado la materia "Derecho ﬁnanciero y
tributario I", de 3º Curso, ya que la comprensión integral de la asignatura se completa con la mencionada
materia.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para
• saber
ser capaz de identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de
• saber
cuantiﬁcación y de determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de hacer
los principales impuestos estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico
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CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Los resultados del aprendizaje deben consistir en la adquisición por el alumnado de los conocimientos
necesarios para identiﬁcar el impuesto y el tratamiento jurídico-tributario de determinados hechos o
actos.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
I. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO.

1. Imposición Estatal: Impuestos directos e indirectos.
2. Imposición Autonómica: Impuestos cedidos y propios. Las tasas
autonómicas.
3. Imposición local.
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II. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS.

III. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

IV. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

1. Naturaleza y ámbito de aplicación.
2. El hecho imponible.
3. El sujeto pasivo.
4. Determinación de la renta.
5. La base imponible general y del ahorro.
6. La determinación de la cuota.
7. Regímenes especiales.
8. Gestión del impuesto.
1. Naturaleza y ámbito de aplicación.
2. El hecho imponible.
3. Los sujetos pasivos.
4. La base imponible y los ajustes.
5. Las reducciones de base imponible.
6. Tipos de gravamen y cuota.
7. Incentivos ﬁscales para empresas de reducida dimensión y otros
regímenes especiales.
8. La gestión del impuesto.
1. Naturaleza y ámbito de aplicación.
2. Los hechos imponibles.
3. Lugar de realización del hecho imponible y devengo.
4. Los sujetos pasivos.
5. La repercusión del impuesto.
6. La deducción y la regla de la prorrata.
7. Devoluciones.
8. Regímenes especiales.
9. La gestión del impuesto.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

35

0

0

65

100

Seminario

15

0

2

30

45

Pruebas
de
respuesta
corta

1

0

0

0

1

Examen
de
preguntas
objectivas

2

0

0

0

2

Otras

0

0

0

2

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Seminario

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema especíﬁco, que permiten ahondar o complementar
los contenidos de la materia. Se pueden emplear como complemento de las clases teóricas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Se atenderán y se resolverán dudas del alumno respeto de los contenidos, actividades y/o ejercicios que
habían sido propuestos para adquirir las competencias perseguidas.
Seminario

Se atenderán y se resolverán dudas del alumno respeto de los contenidos, actividades y/o ejercicios que
habían sido propuestos para adquirir las competencias perseguidas.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Pruebas de
respuesta
corta

En los Seminarios se realizarán pruebas de respuesta corta o test
exclusivamente a los alumnos que se sometan a evaluación continua. La
nota media de los distintos exámenes de respuesta corta constituirán el
20% de la nota ﬁnal de dichos alumnos.

20

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Examen de
preguntas
objectivas

Prueba ﬁnal que consta de dos partes: una práctica escrita (en la que el
alumno tendrá que resolver uno o varios casos prácticos), y una teórica
oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de la
materia).
Para los alumnos que se someten al sistema de evaluación continua esta
prueba represenará el 70% de su nota ﬁnal.
Para los alumnos que NO se someten al sistema de evaluación continua,
su caliﬁcación estará integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en
el examen téorico oral y el 30% por la caliﬁcación obtenida en el examen
práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los alumnos
de evaluación continua.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Otras

En los Seminarios de las clases presenciales se propondrá al alumnado la
realización de distintas actividades: casos prácticos, exposición oral
de un tema, presentación escrita de un trabajo, etc. Estas actividades
sólo serán evaluadas para los alumnos que se sometan a evaluación
continua.
Estas actividades supondrán el 10% de su caliﬁcación ﬁnal.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
El temario que ﬁgura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán objeto de
examen.
Oportunamente, a comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumno un programa más detallado con los
epígrafes que conforman cada lección.

PRIMERA OPORTUNIDAD DE EXAMEN:
1.- Los alumnos que se someten a evaluación continua serán evaluados conforme a los criterios que se han indicado más
arriba: prueba ﬁnal (70%), pruebas de respuesta corta o test (20%) y Otras (10%). En la prueba ﬁnal, el examen de teoría y
oral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, el alumno deberá alcanzar una caliﬁcación
mínima de 4 sobre 10 en la prueba ﬁnal para que se le tengan en cuenta las caliﬁcaciones obtenidas mediante el sistema de
evaluación continua. Para ser evaluado de forma continua es necesaria la asistencia a las clases teóricas y prácticas con
regularidad (en ningún caso la inasistencia a clase podrá ser superior al 10% de las horas de docencia).
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2.- Los alumnos que NO se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su caliﬁcación estará
integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la caliﬁcación obtenida en el examen
práctico escrito, en los que se evaluarán todas las competencias.

SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EXAMEN:
1.- En el examen de julio se realizará una prueba ﬁnal, que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que se
resolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de
la materia).
2.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua conservarán la nota que hayan obtenido en el
curso.
3.- Para los alumnos que no se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su caliﬁcación
estará integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la caliﬁcación obtenida en el
examen práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los alumnos de evaluación continua.
4.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua y no hayan superado la prueba ﬁnal, ni en la
primera ni en la segunda oportunidad de examen, la nota obtenida a través de dicho sistema se les podrá conservar en el
curso académico siguiente.

CONVOCATORIA FIN DE CARRERA
El examen de la convocatoria de Fin de carrera será una prueba teórico-práctica escrita, cuya caliﬁcación será el 100% de la
nota. La caliﬁcación estará integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico y el 30% de la caliﬁcación
obtenida en el examen práctico. No se tendrá en cuenta en ningún caso la evaluación continua del año anterior.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa,
Última ed., Tecnos, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.), Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, Última ed., Tecnos, Madrid
PÉREZ ROYO, F. (Dir.), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 12ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
Legislación Básica del Sistema Tributario Español, Última edición, Tecnos, 2018, Madrid
Código tributario, Última edición, Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
Bibliografía Complementaria
CAYÓN GALIARDO, A., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., MARTIN QUERALT, J., Manual de Derecho tributario. Parte especial, Última ed.,
Aranzadi, Navarra
CAZORLA PRIETO, L. M., CHICO DE LA CÁMARA, P. (Dirs.), Introducción al sistema tributario español, Última ed., Aranzadi,
Navarra
MÁLVAREZ PASCUAL, L. A., RAMÍREZ GÓMEZ, S., SÁNCHEZ PINO, A.J., Lecciones del sistema ﬁscal español, Última ed.,
Tecnos, Madrid
MELLADO BENAVENTE, F., ARGENTE ÁLVAREZ, J., Manual práctico sobre el Impuesto sobre Sociedades, Última ed., CISS,
Valencia
PITA GRANDAL, A. Mª.(Coordinadora), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, 1ª ed., Marcial Pons, 2017, MadridBarcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, 1ª ed., Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
BARREIRO CARRIL, Mª. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización realizada por el TJUE,
1ª ed., IEF, 2012, Madrid
RAMOS PRIETO, J. (Coord.), Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sobre el plan BEPS de la OCDE, 1ª
ed., Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Práctica Fiscal/V08G211V01908

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito ﬁnanceiro e tributario II
Materia
Dereito ﬁnanceiro
e tributario II
Código
V08G211V01702
Titulacion
Grao en Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Muleiro Parada, Luís Miguel
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Muleiro Parada, Luís Miguel
Correo-e
lmuleiro@uvigo.es
Web
Descrición
(*)La materia "Derecho Financiero y Tributario II" se imparte en 4º Curso del Grado en Relaciones Laborales y
xeral
Recursos Humanos y constituye un análisis de los impuestos más importantes de la denominada "Parte
especial" del Derecho tributario. Su contenido se centra en la presentación del sistema tributario español y
estudio, especialmente, de los tres principales impuestos estatales: El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta asignatura aborda
los tributos más relevantes, por lo que es necesario que el alumnado conozca las instituciones fundamentales
del Derecho privado y del Derecho público que le permitan comprender la tributación de determinados
negocios jurídicos. Además, es imprescindible que se haya superado la materia "Derecho ﬁnanciero y
tributario I", de 3º Curso, ya que la comprensión integral de la asignatura se completa con la mencionada
materia.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para
• saber
ser capaz de identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de
• saber
cuantiﬁcación y de determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de facer
los principales impuestos estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades
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CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Os resultados do aprendizaxe deben consistir na adquisición polo alumnados dos coñecementos
necesarios para identiﬁcar o imposto e o tratamento xurídico-tributario de determinados feitos ou actos

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
I. INTRODUCIÓN AO SISTEMA TRIBUTARIO.

1. Imposición Estatal: Impostos directos e indirectos.
2. Imposición Autonómica: Impostos cedidos e propios. As taxas
autonómicas.
3. Imposición local.
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II. O IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS
FÍSICAS.

III. O IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES.

IV. O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO.

1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. O feito impoñible.
3. O suxeito pasivo.
4. Determinación da renda.
5. A base impoñible xeneral e do aforro.
6. A determinación da cota.
7. Réximes especiais.
8. Xestión do imposto.
1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. O feito impoñible.
3. Os suxeitos pasivos.
4. A base impoñible e os axustes.
5. As reducións de base impoñible.
6. Tipos de gravame e cota.
7. Incentivos ﬁscais para empresas de reducida dimensión e outros
réximes especiais.
8. A xestión do imposto.
1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. Os feitos impoñibles.
3. Lugar de realización do feito impoñible e deveño.
4. Os suxeitos pasivos.
5. A repercusión do imposto.
6. A dedución e a regra da prorrata.
7. Devolucións.
8. Réximes especiais.
9. A xestión do imposto.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

35

0

0

65

100

Seminario

15

0

2

30

45

Probas de
resposta
curta

1

0

0

0

1

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

0

2

Outras

0

0

0

2

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Atenderanse e resolveranse dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
foran propostos para adquirir as competencias perseguidas.
Seminario

Atenderanse e resolveranse dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
foran propostos para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Probas de
Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta ou test
resposta curta exclusivamente aos alumnos que se sometan a avaliación continua. A
nota media dos distintos exames de resposta curta constituirán o 20%
da nota ﬁnal dos devanditos alumnos.

20

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Exame de
preguntas
obxectivas

Proba ﬁnal que consta de dúas partes: unha práctica escrita (na que o
alumno terá que resolver un ou varios casos prácticos), e unha teórica
oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da
materia).
Para os alumnos que se someten ao sistema de avaliación continua esta
proba represenará o 70% da súa nota ﬁnal.
Para os alumnos que NON se someten ao sistema de avaliación
continua, a súa cualiﬁcación estará integrada polo 70% da cualiﬁcación
obtida no exame
téorico oral e o 30% pola cualiﬁcación obtida no exame práctico escrito,
sendo este último diferente ao que realicen os alumnos de avaliación
continua.

70

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Outras

Nos Seminarios das clases presenciais propoñerase ao alumnado a
realización de distintas actividades: casos prácticos, exposición oral dun
tema, presentación escrita dun traballo, etc. Estas actividades só serán
avaliadas para os alumnos que se sometan a avaliación continua.
Estas actividades supoñerán o 10% da súa cualiﬁcación ﬁnal.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE6
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O temario que ﬁgura no apartado de contidos constitúe unha versión resumida das leccións que serán obxecto de exame.
Oportunamente, ao comezo do curso académico, proporcionaráselle ao alumno un programa máis detallado cos epígrafes
que conforman cada lección.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME:
1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba:
proba ﬁnal (70%), probas de resposta curta ou test (20%) e Outras (10%). Na proba ﬁnal, o exame de teoría e oral supoñerá
o 80% e o práctico, por escrito, supoñerá un 20%. En todo caso, o alumno deberá alcanzar unha cualiﬁcación mínima de 4
sobre 10 na proba ﬁnal para que se lle teñan en conta as cualiﬁcacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua.
Para ser avaliado de forma continua é necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas con regularidade (en ningún caso
a inasistencia a clase poderá ser superior ao 10% das horas de docencia).
2.- Os alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema, a súa
cualiﬁcación estará
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integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualiﬁcación obtida no exame práctico escrito,
nos que se avaliarán todas as competencias.

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:
1.- No exame de xullo realizarase unha proba ﬁnal, que constará de dúas partes: unha práctica escrita (na que se resolverán
un ou varios casos prácticos) e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia).
2.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obtivesen no curso.
3.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema, a súa
cualiﬁcación estará integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico oral e o 30% da cualiﬁcación obtida no
exame práctico escrito, sendo este último diferente ao que realicen os alumnos de avaliación continua.
4.- Aos alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua e non superasen a proba ﬁnal, nin na primeira nin na
segunda oportunidade de exame, a nota obtida a través de devandito sistema poderáselles conservar no curso académico
seguinte.

CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA
O exame da convocatoria de Fin de carreira será unha proba teórico-práctica escrita, cuxa cualiﬁcación será o 100% da
nota. A cualiﬁcación estará integrada polo 70% da cualiﬁcación obtida no exame teórico e o 30% da cualiﬁcación obtida no
exame práctico. Non se terá en conta en ningún caso a avaliación continua do ano anterior.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa,
Última ed., Tecnos, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.), Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, Última ed., Tecnos, Madrid
PÉREZ ROYO, F. (Dir.), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 12ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
Legislación Básica del Sistema Tributario Español, Última edición, Tecnos, 2018, Madrid
Código tributario, Última edición, Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
Bibliografía Complementaria
CAYÓN GALIARDO, A., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., MARTIN QUERALT, J., Manual de Derecho tributario. Parte especial, Última ed.,
Aranzadi, Navarra
CAZORLA PRIETO, L. M., CHICO DE LA CÁMARA, P. (Dirs.), Introducción al sistema tributario español, Última ed., Aranzadi,
Navarra
MÁLVAREZ PASCUAL, L. A., RAMÍREZ GÓMEZ, S., SÁNCHEZ PINO, A.J., Lecciones del sistema ﬁscal español, Última ed.,
Tecnos, Madrid
MELLADO BENAVENTE, F., ARGENTE ÁLVAREZ, J., Manual práctico sobre el Impuesto sobre Sociedades, Última ed., CISS,
Valencia
PITA GRANDAL, A. Mª.(Coordinadora), Estudios sobre la ﬁnanciación de los puertos, 1ª ed., Marcial Pons, 2017, MadridBarcelona
MULEIRO PARADA, L. M., La determinación objetiva: IRPF e IVA, 1ª ed., Marcial Pons, 2009, Madrid-Barcelona
BARREIRO CARRIL, Mª. C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización realizada por el TJUE,
1ª ed., IEF, 2012, Madrid
RAMOS PRIETO, J. (Coord.), Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sobre el plan BEPS de la OCDE, 1ª
ed., Thomson-Reuters Aranzadi, 2016, Navarra
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Práctica Fiscal/V08G211V01908

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito ﬁnanceiro e tributario I/V08G211V01504
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Introducción al derecho procesal
Asignatura
Introducción al
derecho procesal
Código
V08G211V01703
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Espino Hernández, Luis Diego
Profesorado Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Espino Hernández, Luis Diego
Correo-e
diegos_espino@hotmail.com
Web
Descripción
La parte general de Derecho Procesal Laboral pretende conseguir que el alumno/a capte e interiorice los
general
conceptos básicos del proceso y de las instituciones que forman parte del mismo. Este conocimiento le
permitirá entender el sistema, los principios que lo rigen y los mecanismos básicos del proceso, de modo que
pueda enfrentar con fundamento las llamadas modalidades procesales en las que se concreta el proceso
laboral en razón de los diversos objetos procesales.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal
jurisdiccional y del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las
instituciones básicas del proceso laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• saber
hacer

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Conocimiento por el estudiantado del organigrama jurisdiccional español, de la organización y funciones CB2
del personal jurisdiccional y del personal al servicio de la Administración de justicia; así como de las
CB3
instituciones básicas del proceso laboral
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
Contenidos
Tema
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL PROCESO
LABORAL

LECCIÓN 1: EL DERECHO PROCESAL: CONCEPTO Y CARACTERES.
LECCIÓN 2. JURISDICCIÓN
LECCIÓN 3. ÓRGANOS JURISDICCIONALES. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
DE LOS ÓRGANOS DEL ORDEN SOCIAL
LECCIÓN 4. TUTELA JUDICIAL
LECCIÓN 5. EL PROCESO
LECCIÓN 6. LAS PARTES PROCESALES
LECCIÓN 7. LOS ACTOS PROCESALES
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SEGUNDA PARTE: EL PROCESO LABORAL
ORDINARIO

LECCIÓN 8. ACTOS PREVIOS AL PROCESO
LECCIÓN 9. EL OBJETO DEL PROCESO
LECCIÓN 10. INICIO DEL PROCESO
LECCIÓN 11. LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y JUICIO
LECCIÓN 12. LA PRUEBA
LECCIÓN 13. TERMINACIÓN DE LA INSTANCIA
LECCIÓN 14. LOS RECURSOS
LECCIÓN 15. LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
LECCIÓN 16. LAS MEDIDAS CAUTELARES
LECCIÓN 17. EL MONITORIO LABORAL

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

35.5

0

0

62.5

98

Seminario

14

0

0

34

48

Examen
de
preguntas
objetivas

1.5

0

0

0

1.5

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

0

1

Otras

0

0

0

0

0

Estudio
de casos

0

0

0

0

0

Horas totales E:

148.5

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

5.94

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Seminario

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas, y directrices del trabajo de estudio a desarrollar por el estudiante
Actividades enfocadas al trabajo sobre temas especíﬁcos, con sentido eminentemente práctico, que
permiten ahondar y complementar la formación teórica, facilitando su comprensión

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral En el horario de tutorías ﬁjado por el profesor y publicado por el centro, los alumnos/as individualmente
o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones que se les
susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios y casos prácticos
propuestos.
Seminario

En el horario de tutorías ﬁjado por el profesor y publicado por el centro, los alumnos/as individualmente
o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a las dudas y cuestiones que se les
susciten en relación con los ejercicios y casos prácticos propuestos.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Examen de
preguntas
objetivas

Los alumnos deberán resolver durante el curso, y en los días
previamente ﬁjados, dos cuestionarios tipo test de al menos 20
preguntas, con descuento por fallo (0,33).
En el total de la caliﬁcación,, estos exámenes tipo test representarán
un 20%, es decir 10% cada uno de ellos.

20

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CT3
CT5

Examen de
preguntas de
desarrollo

En la fecha ﬁjada en el calendario oﬁcial de exámenes, se realizará
un examen teórico escrito, que comprende toda la materia.
Se ofrecerá la posibilidad de examen oral a aquellos alumnos que lo
deseen.
Para superar la asignatura, es necesario obtener en este examen
como mínimo una caliﬁcación de 5.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT3
CT5

Otras

Estudio de casos

La asistencia, comprobada, a las clases prácticas será caliﬁcada con
un máximo de 1 punto cuando se cumplan las condiciones de
evaluación continúa
Deberá superarse un ejercicio práctico sobre cuestiones semejantes
a las planteadas en los seminarios

10

CG1
CG2

20

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Evaluación continua: La superación de la materia exigirá, en todo caso, que en los exámenes teórico y práctico los alumnos
obtengan una caliﬁcación mínima de 5 . Para los alumnos que decidan seguir la evaluación continua, en ningún caso se
sumarán las caliﬁcaciones obtenidas en los exámenes tipo test y asistencia a seminarios, si no se obtiene esa nota mínima
de 5 en los exámenes teórico y práctico.
Sistema evaluación ﬁnal: único examen con contenido teórico y práctico sobre un máximo de 10, debe superarse cada
parte para aprobar la asignatura.
Evaluación de julio: La nota obtenida en la evaluación continua se conserva para la convocatoria del mes de julio.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
BOE, LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION SOCIAL. COMENTADA CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA Y
CONCORDANCIA, última edición, CONSOLIDADA, 2018
Bibliografía Complementaria
MONTERO AROCA, J.,, Introducción al proceso laboral, última edición, Marcial Pons, ULTIMA ED, ULTIMA ED
ALBIOL MONTESINOS, I., Derecho Procesal Laboral,, última edición, TIRANT LO BLANCH, ULTIMA ED, ULTIMA ED
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Introdución ao dereito procesual
Materia
Introdución ao
dereito procesual
Código
V08G211V01703
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Espino Hernández, Luis Diego
Profesorado Cachaldora Calderón, Xosé Antón
Espino Hernández, Luis Diego
Correo-e
diegos_espino@hotmail.com
Web
Descrición
A parte xeral do Dereito Procesual Laboral pretende asegurar que o alumno interiorice os conceptos básicos
xeral
do proceso e as institucións que o forman. Este coñecemento permitirá que comprenda o sistema, os
principios que o rexen e os mecanismos básicos do proceso, para que poida abordar as chamadas
modalidades procesuais nas que se concreta o proceso laboral por diversos obxectos de procedemento.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer
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CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
• saber
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal
jurisdiccional y del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las
instituciones básicas del proceso laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

• saber
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CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecemento polos estudantes da organización xudicial do estado español, da organización e funcions
do persoal xurisdiccional e do persoal o servizo da administracion de xustiza, asi como das institucions
básicas do proceso laboral

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
PRIMEIRA PARTE: INTRODUCCION O PROCESO
LABORAL

LECCIÓN 1: EL DERECHO PROCESAL: CONCEPTO Y CARACTERES.
LECCIÓN 2. JURISDICCIÓN
LECCIÓN 3. ÓRGANOS XURISDICCIONAIS. XURISDICCIÓN E COMPETENZA
DOS ORGANSO DO ORDEN SOCIAL.
LECCIÓN 4. TUTELA XUDICIAL
LECCIÓN 5: O PROCESO
LECCIÓN 6: AS PARTES PROCESUAIS.
LECCIÓN 7: OS ACTOS PROCESUAIS.
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SEGUNDA PARTE: O PROCESO LABORAL
ORDINARIO E O MONITORIO

LECCIÓN 8: ACTOS PREVIOS O PROCESO.
LECCIÓN 9: OBXECTO DO PROCESO.
LECCIÓN 10: INICIO DO PROCESO.
LECCIÓN 11: ACTOS DE CONCILIACIÓN E XUIZO.
LECCIÓN 12: A PROBA.
LECCIÓN 13: A TERMINACIÓN DA INSTANCIA.
LECCIÓN 14: OS RECURSOS.
LECCIÓN 15: A EXECUCIÓN DAS RESOLUCIONS XUDICIAIS.
LECCIÓN 16: AS MEDIDAS CAUTELARES.
LECCIÓN 17: O MONITORIO LABORAL.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

35.5

0

0

62.5

98

Seminario

14

0

0

34

48

Exame de
preguntas
obxectivas

1.5

0

0

0

1.5

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

0

1

Outras

0

0

0

0

0

Estudo de casos

0

0

0

0

0

Horas totais E:

148.5

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

5.94

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Seminario

Descrición
(*)Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas, y directrices del trabajo de estudio a desarrollar por el estudiante
(*)Actividades enfocadas al trabajo sobre temas especíﬁcos, con sentido eminentemente práctico,
que permiten ahondar y complementar la formación teórica, facilitando su comprensión

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral
Seminario
Avaliación
Exame de preguntas
obxectivas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Os alumnos deberán resolver durante o curso, nos días
20
CB2
previamente ﬁxados, dos cuestionarios tipo test de al menos
CB3
20 preguntas, con descuento por erro (0,33).
CB5
No total de la caliﬁcación, estos exámens tipo test
representarán un 20%, é dicir 10% cada un de eles.
CG1
CG3
CG4
CT3
CT5
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Na data ﬁxada no calendario oﬁcial de probas, farase un
examen teórico escrito, que comprende toda la materia.
Habera posibilidade de examen oral a aqueles alumnos que
lo desexen.
Para superar la asignatura, é necesario obter neste examen
como mínimo unha caliﬁcación de 5.

50

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CT1
CT3
CT5

Outras

Estudo de casos

A asistencia, comprobada, as clases prácticas será
caliﬁcarase co máximo do 1 punto cando se cumpran as
condicións de avaluación continúa
O alumenado terá que superar un exercicio práctico sobre
cuestions semexantes as plantexadas nos seminarios

10

CG1
CG2

20

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Evaluación continua: La superación da materia exixirá, en todo caso, que en os exámens teórico e práctico os alumnos
obtengan una caliﬁcación mínima de 5 . Para los alumnos que decidan seguir la evaluación continua, en ningún caso se
sumarán las caliﬁcaciones obtenidas en los exámenes tipo test y asistencia a seminarios, si no se obtiene esa nota mínima
de 5 en los exámenes teórico e práctico.
Sistema evaluación ﬁnal: único examen co contido teórico e práctico sobre un máximo de 10, debe superarse cada parte
para aprobar la asignatura.
Evaluación de xulio: La nota obtida na evaluación continua se conserva para la convocatoria del mes de xulio.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BOE, LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION SOCIAL. COMENTADA CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA Y
CONCORDANCIA, última edición, CONSOLIDADA, 2018
Bibliografía Complementaria
MONTERO AROCA, J.,, Introducción al proceso laboral, última edición, Marcial Pons, ULTIMA ED, ULTIMA ED
ALBIOL MONTESINOS, I., Derecho Procesal Laboral,, última edición, TIRANT LO BLANCH, ULTIMA ED, ULTIMA ED
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo autónomo
Asignatura
Trabajo
autónomo
Código
V08G211V01704
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Movilla García, Matías
Profesorado
Movilla García, Matías
Correo-e
movilla@paseodealfonso.com
Web
Descripción
Estudio del Derecho del Trabajo autónomo, su régimen profesional, sus derechos colectivos, su protección
general
social y sus actos de encuadramiento.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en
público, aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y
RRHH

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
• saber
hacer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno tiene la capacidad de valorar la situación del trabajo autónomo en el mercado de trabajo y de
gestionar sus intereses.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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O TRABALLO AUTÓNOMO

TEMA 1.- El trabajo autónomo: ámbito subjetivo y objetivo
1.- Introducción
2.- Deﬁnición del trabajo autónomo y sus fronteras con el trabajo subordinado.
3.- La Ley 20/2007: sistemática, aspectos generales y desarrollo reglamentario.
TEMA 2.- El ámbito subjetivo de la LETA.
1.- El trabajador autónomo común: inclusiones y exclusiones legales.
2.- El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
3.- Fuentes reguladoras del trabajo autónomo
TEMA 3. Régimen profesional del trabajador autónomo: el trabajador autónomo común y el trabajador autónomo
económicamente dependiente
1.- Derechos de los trabajadores autónomos.
2.- Deberes de los trabajadores autónomos.
3.- El contrato de trabajador autónomo común: a) Forma y duración; b) Garantías económicas; c) Extinción.
4.- Breve referencia a la prevención de riesgos laborales en la LETA.
TEMA 4.- El régimen profesional del TRADE.
1.- Condiciones del trabajo del autónomo dependiente.
2.- El contrato entre el trabajador autónomo dependiente y el cliente:
2.1 Duración, forma y contenido.
2.2Registro e información sobre los contratos.
2.3 Jornada y descansos.
2.4 Interrupciones de la prestación del autónomo dependiente.
2.5 Extinción del contrato e indemnización.
3.- Adaptación de los contratos suscritos con anterioridad a la LETA.
4.- Supuestos especiales: Transportistas, agentes de seguro y agentes comerciales.
5.- Tutela judicial y extrajudicial de los autónomos dependientes.
TEMA 5. Derechos colectivos del trabajador autónomo
1.- Derechos de asociación de los trabajadores autónomos.
2.- Asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
3.- El Consejo del Trabajo Autónomo.
4.- Los acuerdos de interés profesional.
TEMA 6. Protección social del trabajador autónomo
1. La seguridad social de los trabajadores autónomos.
1.1.- Evolución normativa.
1.2.- Reformas introducidas por la LETA.

TEMA 7. Campo de aplicación del régimen especial de trabajadores autónomos.
7.1.- Requisitos Generales.
7.2.- Sujetos incluidos.
7.3.- Sujetos excluidos.
TEMA 8. Actos de encuadramiento y la cotización en el RETA.
8.1.- Los actos de encuadramiento: aﬁliación, altas y bajas.
8.2.- La cotización en el RETA.
TEMA 9. La acción protectora del RETA.
9.1.- Contingencias protegidas. Régimen jurídico de las prestaciones.
9.2.- Prestaciones del RETA.
TEMA 10. La prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos.
10.1.- El ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el trabajo autónomo.
10.2.- Especial referencia a los supuestos de coordinación de actividades empresariales.
TEMA 11. Fomento y promoción del trabajador autónomo
1.- La política de empleo y su incidencia sobre el trabajo autónomo.
2.- Medidas públicas a favor del empleo autónomo.
a) Mejoras en la cotización a la Seguridad Social.
b) Subvenciones económicas de fomento del empleo.
c) La capitalización de la prestación por desempleo.
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Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Estudio de
casos

15

0

0

10

25

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

30

32

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

20

22

Resolución
de
problemas

1

0

0

20

21

Otras

1

0

0

13

14

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
Planteamiento y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos
de la materia. La tal efecto, el docente propondrá al alumnado a resolución de hechos, supuestos,
casos, sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como
reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Estudio de casos Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramiento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Evaluación
Descripción
Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá un máximo de 5
desarrollo
preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa. El
alumnado deberá demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la
materia en respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en
esta prueba supondrá el 30% de la nota ﬁnal.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CT1
CT4
CT5
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Examen de
preguntas
objetivas

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 10% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación
disteis cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización
del examen ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán
ﬁjadas por el docente en el cronograma de la materia.

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CT1
CT5

Resolución de Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una
problemas
prueba/examen ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en
la resolución, por escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado
aplicará los conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La
caliﬁcación obtenida en supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CT1
CT4
CT5

Otras

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la
preparación de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así
proceda, la realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a
actividades formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en
general, cualquiera actividad desarrollada por el alumnado al margen de las
pruebas objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante
todo el cuatrimestre, teniendo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 25%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A
La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA
Y DE CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNA NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, LA CALIFICACIÓN
OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA,
AUNQUE PODRÁ CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO, EN LA
QUE SE APLICARÁ LA MISMA REGLA.

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE29
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN DICIEMBRE/ENERO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal). a) Evaluación
continua. Al comienzo del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de someterse al sistema de evaluación
continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases teóricas y prácticas. En caso
contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal. b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al
sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal. Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y
práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100% de la nota ﬁnal, donde la parte teórica se valorará
hasta un 60 por 100 y la práctica un 40 por 100.
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO: Si el/la alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de
junio, la nota obtenida en la evaluación continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del mes
de julio. Sin embargo, si no superara la materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/la alumno/a tendría
que someterse un nuevo proceso de evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA: En la convocatoria ﬁn de carrera el/la alumno/a será evaluado/a en un único examen
escrito, de carácter teórico y práctico y que representará el 100% de la nota ﬁnal (65 por 100 la teoría y 35 por 100 la
práctica) Las fechas de exámenes son aprobadas por la Junta de la Facultad y publicadas en la web de la Facultad.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
BARRIOS BAUDOR, G. y ALZAGA RUÍZ, I. (dirs.), Tratado del Trabajo Autónomo, Última edición, Thomson-Aranzadi, Última
edición, Navarra
MORGADO PANADERO, P., ÁVILA DE LA TORRE, A. y BAZ TEJEDOR, J. A., Lecciones sobre trabajo autónomo y economía
social, Última edición, Tirant Lo Blanch, Última edición, Valencia
Bibliografía Complementaria
LOUSADA AROCHENA, F, Derechos colectivos del trabajo autónomo, Bomarzo, 2008, Albacete
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PÉREZ REY, J, El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente., 2016, Bomarzo, 2016, Albacete
MONEREO PÉREZ, JL Y FDEZ AVILÉS, JA, Los derechos de protección social de los trabajadores autónomos, Comares, 2009,
Granada
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo autónomo
Materia
Traballo
autónomo
Código
V08G211V01704
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Movilla García, Matías
Profesorado
Movilla García, Matías
Correo-e
movilla@paseodealfonso.com
Web
Descrición
(*)Estudio del Derecho del Trabajo autónomo, su régimen profesional, sus derechos colectivos, su protección
xeral
social y sus actos de encuadramiento.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión • saber
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en
público, aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y
RRHH

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
• saber
facer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno ten a capacidade de valorar a situación do traballo autónomo e xestionar os seus intereses

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
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O TRABALLO AUTÓNOMO

TEMA 1.- O traballo autónomo: ámbito subjetivo e obxectivo
1.- Introdución
2.- Deﬁnición do traballo autónomo e as súas fronteiras co traballo subordinado.
3.- A Lei 20/2007: sistemática, aspectos xerais e desenvolvemento reglamentario.
TEMA 2.- O ámbito subjetivo da LETA.
1.- O traballador autónomo común: inclusións e exclusiones legais.
2.- O traballador autónomo económicamente dependente (TRADE).
3.- Fontes reguladoras do traballo autónomo
TEMA 3. Réxime profesional do traballador autónomo: o traballador autónomo común e o
traballador autónomo económicamente dependente
1.- Dereitos dos traballadores autónomos.
2.- Deberes dos traballadores autónomos.
3.- O contrato de traballador autónomo común: a) Forma e duración; b) Garantías
económicas; c) Extinción.
4.- Breve referencia á prevención de riscos laborais na LETA.
TEMA 4.- O réxime profesional do TRADE.
1.- Condicións do traballo do autónomo dependente.
2.- O contrato entre o traballador autónomo dependente e o cliente:
2.1 Duración, forma e contido.
2.2Rexistro e información sobre os contratos.
2.3 Xornada e descansos.
2.4 Interrupcións da prestación do autónomo dependente.
2.5 Extinción do contrato e indemnización.
3.- Adaptación dos contratos subscritos con anterioridad á LETA.
4.- Supostos especiais: Transportistas, axentes de seguro e axentes comerciais.
5.- Tutela xudicial e extrajudicial dos autónomos dependentes.
TEMA 5. Dereitos colectivos do traballador autónomo
1.- Dereitos de asociación dos traballadores autónomos.
2.- Asociacións profesionais de traballadores autónomos.
3.- O Consello do Traballo Autónomo.
4.- Os acordos de interese profesional.
TEMA 6. Protección social do traballador autónomo
1. A seguridade social dos traballadores autónomos.
1.1.- Evolución normativa.
1.2.- Reformas introducidas pola LETA.

TEMA 7. Campo de aplicación do réxime especial de traballadores autónomos.
7.1.- Requisitos Xerais.
7.2.- Suxeitos incluídos.
7.3.- Suxeitos excluídos.
TEMA 8. Actos de encuadramiento e a cotización no RETA.
8.1.- Os actos de encuadramiento: aﬁliación, altas e baixas.
8.2.- A cotización no RETA.
TEMA 9. A acción protectora do RETA.
9.1.- Contingencias protexidas. Réxime xurídico das prestaciones.
9.2.- Prestaciones do RETA.
TEMA 10. A prevención de riscos laborais dos traballadores autónomos.
10.1.- O ámbito de aplicación da Lei de Prevención de Riscos Laborais e o traballo
autónomo.
10.2.- Especial referencia aos supostos de coordinación de actividades empresariais.
TEMA 11. Fomento e promoción do traballador autónomo
1.- A política de emprego e o seu incidencia sobre o traballo autónomo.
2.- Medidas públicas a favor do emprego autónomo.
a) Melloras na cotización á Seguridade Social.
b) Subvencións económicas de fomento do emprego.
c) A capitalización da prestación por desemprego.
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Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de casos

15

0

0

10

25

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

30

32

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

20

22

Resolución de
problemas

1

0

0

20

21

Outras

1

0

0

13

14

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos
Lección maxistral

Descrición
Busca, lectura e traballo de documentación, previo ás clases ou prácticas de laboratorio, que
realiza o alumnado de forma autónoma
Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Entrevistas, conversacións e aclaracións das dúbidas que o profesor ten cos seus alumnos para o
asesoramento e desenvolvemento das diferentes actividades nas que se estrutura a materia e o
proceso de aprendizaxe.
Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaracións das dúbidas que o profesor ten cos seus alumnos para o
asesoramento e desenvolvemento das diferentes actividades nas que se estrutura a materia e o
proceso de aprendizaxe.

Avaliación
Descrición
Exame de preguntas Os contidos teóricos da materia serán evaluados nunha proba/exame
de desenvolvemento ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escritura, que incluirá un máximo
de 5 preguntas de desenvolvemento sobre os distintos epígrafes do
programa. O alumnado deberá demostrar a adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión talla ou
promedio. A cualiﬁcación obtida nesta proba supoñerá o 30 % da nota
ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CT1
CT4
CT5

Exame de preguntas Durante o cuatrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios
obxectivas
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test supoñerá un 10% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia. Total 20%.

20

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CT1
CT5
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Resolución de
problemas

Os contidos prácticos da materia serán evaluados nunha proba/exame
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na resolución,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que o alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta supoñerá o 25 % da nota ﬁnal.

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CT1
CT4
CT5

Outras

A participación e intervención en clase, a realización dos supostos
prácticos, a preparación das leccións teóricas, a regularidade da
asistencia, a participación nas saídas programadas e, en xeral,
calquera actividade desenvolvida polo alumnado para superar a
materia á marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais, serán
evaluados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor
ponderado sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 25%.

25

EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E EN PRÓBALAS TIPO TEST POIDA SUMARSE
Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NA PROBA DE RESPOSTA LONGA E NA
PROBA PRÁCTICA FINAL, DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE
4,0 NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS. POLA CONTRA, A CUALIFICACIÓN
OBTIDA NA AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA,
PODENDO CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE
SE APLICARÁ A MESMA REGRA.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CE29
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN DECEMBRO/XANEIRO (Sistema de avaliación continua/sistema avaliación ﬁnal)
a) Avaliación continua. Ao comezo do cuatrimestre, o alumnado deberá manifestar, a súa vontade de someterse ao sistema
de avaliación continua. Para poder optar ao sistema de avaliación continua, o alumnado deberá acreditar asistencia a un 80
% das clases teóricas e prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán evaluados nun
exame ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e de carácter práctico, sobre todos os contidos da materia e
representará o 100% da nota ﬁnal. Sendo o 60% a parte teórica e un 40% a parte práctica.
CONVOCATORIA COMÚN XULLO
Si o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de xuño, a nota obtida na avaliación continua
desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Con todo, si non superase a materia nas
dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/teríaa que someterse a un novo proceso de avaliación continua,
agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA
Na convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/seraa evaluado nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico e que
representará o 100% da nota ﬁnal, sendo un 65% a teoría e un 35% a práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BARRIOS BAUDOR, G. y ALZAGA RUÍZ, I. (dirs.), Tratado del Trabajo Autónomo, Última edición, Thomson-Aranzadi, Última
edición, Navarra
MORGADO PANADERO, P., ÁVILA DE LA TORRE, A. y BAZ TEJEDOR, J. A., Lecciones sobre trabajo autónomo y economía
social, Última edición, Tirant Lo Blanch, Última edición, Valencia
Bibliografía Complementaria
LOUSADA AROCHENA, F, Derechos colectivos del trabajo autónomo, Bomarzo, 2008, Albacete
PÉREZ REY, J, El régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente., 2016, Bomarzo, 2016, Albacete
MONEREO PÉREZ, JL Y FDEZ AVILÉS, JA, Los derechos de protección social de los trabajadores autónomos, Comares, 2009,
Granada
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Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prevención de riesgos laborales
Asignatura
Prevención de
riesgos laborales
Código
V08G211V01705
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Casas de Ron, José Mª
Profesorado
Casas de Ron, José Mª
Núñez Ramos, José Ramón
Correo-e
jipontevedra@mtin.es
Web
Descripción
La materia de Prevención de riesgos laborales tiene por ﬁnalidad el conocimiento del marco jurídico de la
general
prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral, la política pública de prevención de
riesgos, asi como la
prevención de riesgos laborales en la empresa
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
• saber
hacer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de
salud laboral y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Capacidad para gestionar -como asesor externo o propio- la prevención de riesgos laborales en las
pequeñas y medianas empresas.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE12
CT4

Contenidos
Tema
LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN. EL TRABAJO COMO I. EL TRABAJO COMO FACTOR CREADOR DE RIESGOS. I. El riesgo laboral II.
FACTOR CREADOR DE RIESGOS Y LA FORMACIÓN La respuesta de la sociedad: la salud laboral y el Derecho de la prevención
HISTÓRICA DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD Y LA de riesgos laborales. II. FORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE LA
SALUD EN EL TRABAJO.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. I. Antecedentes: el trabajo en el
siglo XIX. II. El Derecho industrial. III. La teoría de riesgo profesional y su
aseguramiento.
LECCIÓN 2. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD I. CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO DE LA
EN EL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. I. Los instrumentos normativos de la
Organización Internacional del Trabajo. Especial referencia al Convenio OIT
nº 155. II. Las Directivas comunitarias. Especial referencia a la Directiva
89/391/CEE y directivas especíﬁcas. La política comunitaria vigente. II.
NORMATIVA INTERNA. I. Normativa preconstitucional. Las Ordenanzas
sectoriales. La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. II.
La Constitución y el art. 19 ET. III. La Ley 31/1995, del 8 noviembre, de
prevención de riesgos laborales. Génesis. Desarrollo reglamentario. El
Reglamento de los servicios de prevención. La normativa anterior vigente.
IV. La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva. IV.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DA NORMATIVA PREVENTIVA. I. Alcance universal
de la normativa preventiva. II. Supuestos incluidos y supuestos especiales
de inclusión III. Supuestos excluidos. IV. Situaciones especiales.
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LECCIÓN 3. LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS. EL PAPEL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
I. Objetivos, medios y principios inspiradores.
II. Órganos comunitarios. Los comités consultivos. La Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el trabajo.
III. Órganos estatales. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Otras instituciones. IV.
Organismos de las CC.AA.
LECCIÓN 4. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
TRABAJADORES.
I. El deber empresarial de garantizar la vigilancia periódica de la salud.
II. Los instrumentos de vigilancia de la salud.
III. Los derechos de la persona como límite a la vigilancia de la salud del
trabajador. El acceso a la información médica. SUPUESTOS ESPECIALES DE
PROTECCIÓN. I. La protección de los trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos.
II. La protección de los menores.
III. La seguridad y la salud en el trabajo en supuestos de contratación
temporal, duración determinada y ETTs. LA PROTECCIÓN DE LA
MATERNIDAD.
I. La protección del embarazo. Adaptación del puesto de trabajo. Cambio
de puesto de trabajo. Suspensión por riesgo durante el embarazo.
Referencia a la acción protectora de la Seguridad Social.
II. La protección del parto. La suspensión por parto. Referencia a la acción
protectora de la Seguridad Social. III. La protección de la lactancia.
LECCIÓN 5. LOS DEBERES EMPRESARIALES DE
I. El derecho de los trabajadores a la protección eﬁcaz de la seguridad y
PROTECCIÓN. LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. salud en el trabajo. II. El deber empresarial de protección de los
trabajadores. Extensión y contenido. Naturaleza jurídica del deber de
seguridad. III. El deber de seguridad empresarial y la estructura jerárquica
de la empresa. IV. Los principios de la acción preventiva.
LECCIÓN 6. LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN NA SISTEMAS DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA.
EMPRESA.
I. La asunción directa por el empresarios del deber de prevención.
II. La designación empresarial de los trabajadores encargados de la
prevención.
III. Los servicios de prevención.
Actuación preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo.
LA COORDINACIÓN PREVENTIVA EN SUPUESTOS DE PLURARIDAD
EMPRESARIAL EN EL MISMO CENTRO DE TRABAJO.
I. La cooperación y coordinación recíproca de actividades empresariales
preventivas.
II. Las obligaciones del empresario titular del centro de trabajo.
III. Contratos y subcontratos de obras y servicios: el deber de vigilancia del
empresario principal. Las obligaciones informativas.
La participación de los trabajadores autónomos.
Los fabricantes, importadores y suministradores.
LECCIÓN 7. DEBERES E PARTICIPACIÓN DOS
LOS DEBERES DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABALLADORES NA PREVENCCION DE RISCOS TRABAJO
LABORAIS.
I. O deber xeral de velar pola seguridade e saúde no traballo.
II. Deberes instrumentais. O deber de autoprotección. O deber de
obediencia. O deber de colaboración. Outros deberes.
III. Consecuencias do incumprimento: o poder sancionador do empresario.
REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA LEY DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .
I. O deber de información e consulta empresarial aos traballadores.
II. O dereito de participación.
III. A representación dos traballadores. Representación unitaria e sindical.
Os delegados de prevención. O comité de seguridade e saúde.
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LECCIÓN 8. LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EL REGIMEN JURIDICO SANCIONADOR
Y EL RÉGIMEN JURÍDICO SANCIONADOR. EL
I. El régimen de responsabilidades empresariales por incumplimiento de la
RÉGIMEN JURÍDICO SANCIONADOR.
normativa de prevención de riesgos laborales. II. Las infracciones
administrativas preventivas: leves, graves y muy graves. III. La sanción
económica: alcance y criterios de graduación. Sanciones especiales y
sanciones accesorias. Procedimiento sancionador.
OTRAS RESPONSABILIDADES.
I. Responsabilidad penal.
II. Responsabilidad civil y patrimonial. Responsabilidad contractual.
Responsabilidad extracontractual. Responsabilidad civil derivada del
delito.
III. El recargo de prestaciones.
IV. Concurrencia y articulación de responsabilidades.
SUPUESTOS ESPECILAES DE RESPONSABILIDAD.
I. Contratas y subcontratas de obras y servicios.
II. Las empresas de trabajo temporal.
III. La situación especial de administración pública.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Estudio de
casos

13

0

0

0

13

Examen
de
preguntas
objectivas

1

0

0

21

22

Resolución
de
problemas

1

0

0

34

35

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

42

44

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrolla
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse
en procedimientos alternativos de solución
Lección magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas
y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrolla
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Examen de preguntas Durante el cuatrimestre, se llevarán a cabo 2 tipos de pruebas
objectivas
prueba / cuestionarios sobre una parte de los contenidos
teóricos de
asunto. La caliﬁcación obtenida en cada prueba supondrá el 15%
del
nota
ﬁnal (es decir, 30% entre los dos). En ningún caso la superación
de estos cuestionarios liberará materia hacia la realización del
examen ﬁnal Las fechas de celebración de cada
prueba / cuestionario
será establecido por el profesor en el cronograma de la
asignatura
Resolución de
En esta sección, se evaluará la resolución y debate en clase de
problemas
casos prácticos previamente propuestos por el profesor.
La caliﬁcación máxima que se puede obtener en esta parte será
una
15% de la caliﬁcación ﬁnal.

30

CB2
CG1
CG2
CG5
CT4

15

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Examen de preguntas Los contenidos teóricos de la asignatura serán evaluados en un
de desarrollo
prueba / examen ﬁnal. Esta es una prueba teórica y escrita,
que incluirá entre 5 y 7 preguntas de desarrollo sobre
los diferentes títulos del programa. Los estudiantes deberían
mostrar un
adquisición de conocimiento teórico del tema en
respuestas intermedias de extensión. La caliﬁcación obtenida
en esta prueba supondrá el 30% de la nota ﬁnal. Los contenidos
prácticos
será evaluado en una prueba práctica que supondrá el 25% del
nota ﬁnal Entre los dos
suman el 55% de la puntuación ﬁnal.

55

CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG5
CE12
CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: EN CUALQUIER CASO, PARA LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA PARTICIPACIÓN
EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST, PUEDA SUMARSE A LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE
RESPUESTA LARGA E CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS, DEBERÍA ALCANZARSE UNA NOTA DE MEDIA DE 4
SOBRE 10. DE NO SER ASÍ, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE
PODRÁ CONSERVARSEPARA EL CURSO ACADÉMICO SIGUIENTE EN EL QUE SE APLICARÁ LA MISMA REGLA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL: Aquellos estudiantes que no asisten al sistema de evaluación continua serán evaluados en
un examen ﬁnal. Se trata de de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la
asignatura y representará el 100% de la nota ﬁnal.
FIN DE CARREIRA En la convocatoria para el ﬁnal de la carrera, el estudiante será evaluado en un examen escrito único, de
Carácter teórico y práctico y que representará el 100% de la nota ﬁnal.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
LÓPEZ GANDÍA, JUAN y BLASCO LAHOZ, Curso de prevención de riesgos laborales, ULTIMA, Tirant lo Blanch, Valencia,
SALA FRANCO, TOMAS, Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, ULTIMA, Tirant lo Blanch, Valencia,
Boletin Oﬁcial del Estado, Codigo de Prevencion de riesgos laborales, ULTIMA, B.O.E.,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho de la seguridad social I/V08G211V01402
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Derecho de la seguridad social II/V08G211V01501
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prevención de riscos laborais
Materia
Prevención de
riscos laborais
Código
V08G211V01705
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Casas de Ron, José Mª
Profesorado
Casas de Ron, José Mª
Núñez Ramos, José Ramón
Correo-e
jipontevedra@mtin.es
Web
Descrición
A materia Preveción de riscos laborais ten por ﬁnalidade o coñecemento do marco xurídico da prevención de
xeral
riscos laborais, os conceptos básicos de saúde laboral, a política pública de prevención de riscos, asi como
prevención de riscos laborais na empresa
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

• saber
• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
• saber
facer

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de
salud laboral y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Capacidade para xestionar -como asesor externo ou propio- a prevención de riscos laborais nas
pequenas e medianas empresas

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE12
CT4

Contidos
Tema
LECCIÓN 1. INTRODUCCION: O TRABALLO COMO
FACTOR CREADOR DE RISCOS E A FORMACIÓN
HISTÓRICA DO DEREITO DA SEGURIDADE E
SAÚDE NO TRABALLO.

I. -O TRABALLO COMO FACTOR CREADOR DE RISCOS.
I. O risco laboral.
II. A resposta da sociedade: a saúde laboral e o Dereito da prevención de
riscos laborais
II. -FORMACIÓN HISTÓRICA DO DEREITO DA SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO.
I. Antecedentes: o traballo no século XIX.
II. O Dereito industrial.
III. A teoría do risco profesional e o seu aseguramento.
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LECCIÓN 2. NORMATIVA DE SEGURIDADE E
SAÚDE NO TRABALLO.

LECCIÓN 3. A POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS. O PAPEL DAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

LECCIÓN 4. A PROTECCIÓN DA SAUDE DOS
TRABALLADORES

LECCIÓN 5. OS DEBERES EMPRESARIAS DE
PROTECCIÓN.

I. -CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL E COMUNITARIO DA
SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO.
I. Os instrumentos normativos da Organización Internacional do Traballo.
Especial referencia ao Convenio OIT nº 155.
II. As Directivas comunitarias. Especial referencia á Directiva 89/391/CEE e
directivas especíﬁcas. A política comunitaria vixente
II. -NORMATIVA INTERNA.
I. Normativa preconstitucional. As Ordenanzas sectoriais. A Ordenanza
Xeral de Seguridade e Hixiene no traballo.
II. A Constitución e o art. 19 ET
III. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
Xénese.
Desenvolvemento regulamentario. O Regulamento dos servizos de
prevención. A normativa anterior vixente.
IV. A prevención de riscos laborais na negociación colectiva.
IV. -ÁMBITO DE APLICACIÓN DA NORMATIVA PREVENTIVA.
I. Alcance universal da normativa preventiva.
II. Supostos incluídos e supostos especiais de inclusión
III. Supostos excluídos.
IV. Situacións especiais
A POLITICA DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS
I. Obxectivos, medios e principios inspiradores.
II. Órganos comunitarios. Os comités consultivos. A Axencia Europea para
a Seguridade e a Saúde no traballo.
III. Órganos estatais. O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no
traballo. A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no traballo. A
Inspección de Traballo e Seguridade Social. Outras institucións.
IV. -Organismos das CC.AA.
A SAÚDE DOS TRABALLADORES.
I. O deber empresarial de garantir a vixilancia periódica da saúde.
II. Os instrumentos de vixilancia da saúde.
III. Os dereitos da persoa como límite á vixilancia da saúde do traballador.
O acceso á información médica.
SUPOSTOS ESPECIAIS DE PROTECCIÓN
I. A protección dos traballadores especialmente sensibles a determinados
riscos.
II. A protección dos menores.
III. A seguridade e a saúde no traballo en supostos de contratación
temporal, duración determinada e ETTs.
A PROTECCIÓN DA MATERNIDADE
I. A protección do embarazo. Adaptación do posto de traballo. Cambio de
posto de traballo. Suspensión por risco durante o embarazo. Referencia á
acción protectora da Seguridade Social.
II. A protección do parto. A suspensión por parto. Referencia á acción
protectora da Seguridade Social.
III. A protección da lactación.
A PREVENCIÓN NA EMPRESA.
I. O dereito dos traballadores á protección eﬁcaz da seguridade e saúde no
traballo.
II. O deber empresarial de protección dos traballadores.
-Extensión e contido.
-Natureza xurídica do deber de seguridade.
III. O deber de seguridade empresarial e a estrutura xerárquica da
empresa.
IV. Os principios da acción preventiva.
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LECCIÓN 6. OS SISTEMAS DE PREVENCIÓN NA
EMPRESA.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN NA EMPRESA.
I. A asunción directa polo empresario do deber de prevención.
II. A designación empresarial dos traballadores encargados da prevención.
III. Os servizos de prevención.
Actuación preventiva das mutuas de accidentes de traballo e
enfermidades profesionais.
Presenza dos recursos preventivos no centro de traballo.
A COORDINACIÓN PREVENTIVA EN SUPOSTOS DE PLURALIDADE
EMPRESARIAL NUN MESMO CENTRO DE TRABALLO.
I. A cooperación e coordinación recíproca de actividades empresariais
preventivas.
II. As obrigas do empresario titular do centro de traballo.
III. Contratas e subcontratas de obras e servizos: o deber de vixilancia do
empresario principal. As obrigas Informativas.
A participación dos traballadores autónomos.
Os fabricantes, importadores e subministradores.
LECCIÓN 7. DEBERES E PARTICIPACIÓN DOS
OS DEBERES DOS TRABALLADORES EN SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLADORES NA PREVENCCION DE RISCOS TRABALLO.
LABORAIS.
I. O deber xeral de velar pola seguridade e saúde no traballo.
II. Deberes instrumentais. O deber de autoprotección. O deber de
obediencia. O deber de colaboración. Outros deberes.
III. Consecuencias do incumprimento: o poder sancionador do empresario.
REPRESENTACIÓN E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES NA LEI DE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.
I. O deber de información e consulta empresarial aos traballadores.
II. O dereito de participación.
III. A representación dos traballadores. Representación unitaria e sindical.
Os delegados de prevención. O comité de seguridade e saúde.
LECCIÓN 8. A RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL O RÉXIME XURÍDICO SANCIONADOR.
Y O REXIMEN XURIDICO SANCIONADOR.
I. O réxime de responsabilidades empresariais por incumprimento da
normativa de prevención de riscos laborais.
II. As infraccións administrativas preventivas: leves, graves e moi graves.
III. A sanción económica: alcance e criterios de graduación.
Sancións especiais e sancións accesorias.
Procedemento sancionador.
OUTRAS RESPONSABILIDADES.
I. Responsabilidade penal.
II. Responsablidad civil ou patrimonial. Responsabilidade contractual.
Responsabilidade extracontractual. Responsabilidade civil derivada do
delito.
III. A recarga de prestacións.
IV. Concorrencia e articulación de responsabilidades.
SUPOSTOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE.
I. Contratas e subcontratas de obras e servizos.
II. As empresas de traballo temporal.
III. A situación especial da administración pública.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Estudo de casos

13

0

0

0

13

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

21

22

Resolución de
problemas

1

0

0

34

35

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

42

44

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
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Lección maxistral

Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudio, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación.
Plantexamento e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente propondrá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentencias, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
ﬁnalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual).

Lección maxistral Atenderanse e resolverán as dúbidas expostas polo alumnado en relación cos contidos da materia
impartidos durante as sesións maxistrais.
Avaliación
Descrición
Exame de preguntas
obxectivas

Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo
test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos teóricos da
materia. A cualiﬁcación obtida en cada test suporá un 15% da
nota
ﬁnal (é dicir, un 30% entre os dous). En ningún caso a
superación
destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización
do
examen ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario
serán ﬁxadas polo docente no cronograma da materia.
Resolución de problemas Neste apartado se avaliará a resolución e debate en clase de
casos prácticos previamente plantexados polo profesor. A
cualiﬁcación máxima que se pode obter nesta parte suporá un
15% da nota ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CG1
CG2
CG5
CT4

15

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha
proba/examen ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escrita,
que incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento sobre
os
distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá
demostrar a
adquisición de coñecementos teóricos da materia en
respostas de extensión intermedia. A cualiﬁcación obtida
nesta proba suporá o 30% da nota ﬁnal. Os contidos prácticos
serán avaliados nunha proba práctica que suporá o 25% da
nota ﬁnal. Entre as dúas
suman un 55% da nota ﬁnal.

55

CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG5
CE12
CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
SISTEMA DE AVALIACION CONTINUA EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN
CLASE E NAS PROBAS TIPO TEST POIDA SUMARSE Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE
CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4 SOBRE 10. DE NON SER
ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ EN CONTA, AINDA QUE PODERÁ CONSERVARSE
PARA O CURSO ACADEMICO SEGUINTE, NO QUE SE APLICARÁ A MESMA REGRA. SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL: Aqueles/as
alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua serán avaliados nun examen ﬁnal. Trátase dunha proba
escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da nota ﬁnal.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA: Na convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/a será avaliado nun único examen escrito, de
carácter teórico e práctico e que representará o 100% da nota ﬁnal.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
LÓPEZ GANDÍA, JUAN y BLASCO LAHOZ, Curso de prevención de riesgos laborales, ULTIMA, Tirant lo Blanch, Valencia,
SALA FRANCO, TOMAS, Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, ULTIMA, Tirant lo Blanch, Valencia,
Boletin Oﬁcial del Estado, Codigo de Prevencion de riesgos laborales, ULTIMA, B.O.E.,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da seguridade social I/V08G211V01402
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Dereito da seguridade social II/V08G211V01501
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho procesal laboral
Asignatura
Derecho procesal
laboral
Código
V08G211V01801
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Profesorado
Pazos Perez, Alexandre
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
rosarodriguez@uvigo.es
Web
Descripción
La materia se divíde en tres partes en las que se analizan las distintas modalidades procesales existentes en
general
el ámbito laboral, los medios de impugnación e la ejecución.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
hacer

• saber
• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de
sentencias dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a
dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

• saber
• saber
hacer
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CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Identiﬁcación de la modalidad procesal adaptada a cada reclamación, así como de los trámites que
deben llevarse a cabo para obtener la ejecución de sentencias de la jurisdicción social. Identiﬁcación,
frente a un determinado pronunciamiento judicial, de las posibilidades de recurso frente a un órgano
judicial superior, y conocimiento de la tramitación de dichos recursos.

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Contenidos
Tema
I.- Los procesos especiales: modalidades

1.- El jucio de despido. 2.- Impugnación de sanciones disciplinarias. 3.Procesos por vacaciones. 4.- Procesos en materia electoral. 5.- Procesos
por clasiﬁcación profesional. 6.- Procesos por movilidad geográﬁca y
modiﬁcación sustancial de las condiciones de trabajo. 7.- Procesos en
relación con los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. 8.- Prestaciones de la Seguridad Social. 9.- Procedimiento de oﬁcio
y procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia
laboral y de Seguridad Social no prestacional. 10.- Procesos de conﬂictos
colectivos. 11.- Impugnación de convenios colectivos. 12.- Impugnaciones
o modiﬁcaciones relativas a los estatutos de sindicatos y de las
asociaciones empresariais. 13.- Tutela de los derechos fundamentais y
libertades públicas.
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II.- Los medios de impugnación en el proceso
laboral

III.- Los procesos de ejecución

1.- Los medios de impugnación: concepto y clases. 2.- Los recursos:
concepto, clases, presupuestos y efectos. 3.- El recurso de reposición. 4.El recurso de queja. 5.- Recursos frente a las resolucionse del secretario
judicial: reposición y revisión. 6.- El recurso de suplicación. 7.- El recurso
de casación y el recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina. 8.Medios de rescisión de sentencias ﬁrmes y otras instituciones que afectan
a sentencias ﬁrmes. 9.- Depósitos para recurrir.
1.- La actividad general ejecutiva. Ejecución provisional y deﬁnitiva. 2.- La
ejecución forzosa. 3.- Las ejecuciones colectivas. 4.- La ejecución dineral y
no dineral. 5.- Ejecuciones especiales: ejecución provsional de despido;
ejecución de las sentencias ﬁrmes de despido; ejecución de sentencias
ﬁrmes frente a entes públicos; ejecución provisional de sentencias
condenatorias en materia de Seguridad Social; ejecución provisional de
sentencias condenatorias recaídas en otros procesos. 6.- Medidas
cautelares.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

33

0

0

7

40

Estudio de
casos

14

0

0

7

21

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

0

35

36

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

23

25

Resolución
de
problemas

1

0

0

15

16

Otras

0

0

0

12

12

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral

Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.
Formulación y resolución de casos prácticos al ﬁn de llevar a la práctica los contenidos teóricos de
la
materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado la resolución de hechos, supuestos, casos,
sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así como reﬂexionar
sobre
los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y prepararse en los procedimientos
alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral En el horario de tutorias ﬁjado por el profesor/a y publicado oportunamente por el Centro, los
alumnos/as, individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a sus dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios
y casos prácticos propuestos.
Estudio de casos En el horario de tutorias ﬁjado por el profesor/a y publicado oportunamente por el Centro, los
alumnos/as, individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el profesor/a sus dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los ejercicios
y casos prácticos propuestos.
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Examen de
preguntas de
desarrollo

(*)Na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames, realizarase un
exame teórico escrito, que comprende toda a materia

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Examen de
(*)Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas na
preguntas objetivas planiﬁcación docente dúas probas tipo test (que contará un 15%
cada unha). Estas probas non liberan materia de face ao exame ﬁnal

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Resolución de
problemas

(*)Na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames, realizarase unha
proba de carácter práctico consistente no estudo dun caso
relacionado cos contidos da asignatura

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Otras

(*)Ao longo do cuatrimestre valorarase a asistencia e participación
nas clases prácticas da materia

15

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
En la materia Derecho Procesal Laboral se seguirán dos sistemas de evaluación, tanto en la primera convocatoria como en la
segunda: evaluación continua o examen ﬁnal.
1º.- EVALUACIÓN CONTINUA.
El sistema de evaluación continua consistirá en:
a) 2 pruebas teóricas tipo test, que se realizarán en las fechas indicadas en la planiﬁcación docente que se proporcionará a
los alumnos al comienzo de curso; la nota media obtenida en estas pruebas representará el 30 % de la caliﬁcación ﬁnal
b) Se valorará la asistencia y participación en las clases prácticas, lo que representará un 15% de la caliﬁcación
ﬁnal (asistencia mínima 80 por 100 de las clases presenciales teóricas y prácticas)
c) 1 prueba práctica escrita, que se realizará en la fecha indicada en la planiﬁcación docente y que representará el 25 % de
Páxina 5 de 6

la caliﬁcación ﬁnal.
d) 1 prueba teórica escrita, sobre toda la materia, que se realizará en la fecha ﬁjada en el calendario oﬁcial de exámenes y
que representará el 30% de la caliﬁcación ﬁnal.
En cualquier caso, para poder sumar la parte de evauluación continua y, por tanto, poder superar la materia, es necesario
obtener en la prueba ﬁnal escrita (partes teórica y práctica) por lo menos un 4 sobre 10 de media.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme al sistema de evaluación continua, el/la alumno/a deberá realizar la prueba teórica escrita, la
prueba práctica escrita y, por lo menos una prueba teórica tipo test.
b) Los/las alumnos/as que sigan el sistema de evaluación continua y que no superen la materia en la primera convocatoria,
de cara a la segunda convocatoria podrán optar por:
- Que se les mantenga la caliﬁcación obtenida en las pruebas tipo test (máximo un 30% de la nota ﬁnal) y la obtenida
durante el curso por la participación en las clases prácticas (máximo un 15% de la nota ﬁnal). En ese caso el examen
consistiría en una prueba teórica escrita sobre toda la materia, que representará el 30% de la caliﬁcación ﬁnal, y una prueba
práctica escrita, que representará el 25% de la caliﬁcación ﬁnal. Deberán obtener por lo menos un 4 sobre 10 en el examen
ﬁnal (de media entre las partes teórica y práctica) para poder sumar las notas de evaluación continua y así entender
superada la materia.
- Hacer un examen ﬁnal en los términos que se indican a continuación.
2º.- EXAMEN FINAL.
Los/las alumnos/as que decidan no seguir el sistema de evaluación continua o que no realicen las actividades necesarias
para ser evaludados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto en la primera como en la segunda convocatoria,
mediante un examen ﬁnal, que se realizará en la fecha ﬁjada en el calendario oﬁcial de exámenes y que representará el
100% de la caliﬁcación ﬁnal. Dicho examen constará de:
a) Una prueba práctica escrita consistente en el estudio de un caso. Esta prueba práctica representará el 40% da caliﬁcación
ﬁnal.
b) Una prueba teórica escrita sobre toda la materia, que representará el 60% de la caliﬁcación ﬁnal.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA
En la convocatoria de ﬁn de carrera, el/la alumno/a será evaluado mediante un único examen escrito, de carácter teórico
práctico (en los términos expuestos en el apartado anterior) y que representará el 100% de la nota ﬁnal.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de Facultad para el curso 2017-18.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
MONTERO AROCA, J, Introducción al proceso laboral, Última, Marcial Pons,
BLASCO PELLICER, A, El proceso laboral, Última, Tirant lo Blanch,
LOUSADA AROCHENA y AA.VV, Sistema de Derecho Procesal Laboral, Última, Laborum,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito procesual laboral
Materia
Dereito procesual
laboral
Código
V08G211V01801
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Profesorado
Pazos Perez, Alexandre
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Correo-e
rosarodriguez@uvigo.es
Web
Descrición
xeral
A materia divídese en tres partes nas que se analizan as distintas modalidades procesuales existentes no
ámbito laboral, os medios de impugnación e a execución.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de
sentencias dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a
dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
• saber
facer
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Identiﬁcación da modalidade procesual adaptada a cada reclamación, así como dos trámites que deben
levarse a cabo para obter a execución de sentencias da xurisdicción social. Identiﬁcación, fronte a un
determinado pronunciamento xudicial, das posibilidades de recurso fronte a un órgano xudicial superior,
e coñecemento da tramitación de ditos recursos.

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Contidos
Tema
I.- Os procesos especiais: modalidades

1.- O xuízo de despedimento. 2.- Impugnación de sancións disciplinarias.
3.- Procesos por vacacións. 4.-Procesos en materia electoral. 5.- Procesos
por clasiﬁcación profesional. 6.- Procesos por mobilidade xeográﬁca e
modiﬁcación sustancial das condicións de traballo. 7.- Procesos en relación
cos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral. 8.Prestacións da Seguridade Social. 9.- Procedemento de oﬁcio e
procedemento de impugnación de actos administrativos en materia
laboral e de Seguridade Social non prestacional. 10.- Procesos de conﬂitos
colectivos. 11.- Impugnación de convenios colectivos. 12.- Impugnacións
ou modiﬁcacións relativas aos estatutos de sindicatos e das asociacións
empresariais. 13.- Tutela dos dereitos fundamentais e liberdades públicas.
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II.- Os medios de impugnación no proceso laboral 1.- Os medios de impugnación: concepto e clases. 2.- Os recursos:
concepto, clases, presupostos e efectos. 3.- O recurso de reposición. 4.- O
recurso de queixa. 5.- Recursos fronte as resolucións do secretario
xudicial: reposición e revisión. 6.- O recurso de suplicación. 7.- O recurso
de casación e o recurso de casación para a uniﬁcación de doutrina. 8.Medios de rescisión de sentencias ﬁrmes e outras institucións que afectan
a sentencias ﬁrmes. 9.- Depósitos para recurrir.
III.- Os procesos de execución
1.- A actividade xeral executiva. Execución provisional e deﬁnitiva. 2.- A
Execución forzosa. 3.- As execucións colectivas. 4.- A execución diñeiral e
non diñeiral. 5.- Execucións especiais: execución provisional de
despedimento; execución das sentencias ﬁrmes de despedimento;
execución de sentencias ﬁrmes fronte a entes públicos; execución
provisional de sentencias condenatorias en materia de Seguridade Social;
execución provisional de sentencias condenatorias recaídas noutros
procesos. 6.- Medidas cautelares.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

33

0

0

7

40

Estudo de casos

14

0

0

7

21

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

0

35

36

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

23

25

Resolución de
problemas

1

0

0

15

16

Outras

0

0

0

12

12

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral

Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases
teóricas e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán
obxecto de avaliación.
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre
os mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral No horario de tutorias ﬁxado polo profesor/a e publicado oportunamente polo Centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/a as dúbidas e cuestións
que se lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos
propostos.
Estudo de casos

No horario de tutorias ﬁxado polo profesor/a e publicado oportunamente polo Centro, os alumnos/as,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar co profesor/a as dúbidas e cuestións
que se lles susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos
propostos.

Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames, realizarase
un exame teórico escrito, que comprende toda a materia

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Exame de preguntas
obxectivas

Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas na
planiﬁcación docente dúas probas tipo test (que contará un
15% cada unha). Estas probas non liberan materia de face
ao exame ﬁnal

30

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Resolución de problemas Na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames, realizarase
unha proba de carácter práctico consistente no estudo dun
caso relacionado cos contidos da asignatura

25

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Outras

Ao longo do cuatrimestre valorarase a asistencia e
participación nas clases prácticas da materia

15

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CE14
CT1
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na materia Dereito Procesal Laboral seguiranse dous sistemas de avaliación, tanto na primeira convocatoria como na
segunda: avaliación continua ou exame ﬁnal.
1º.- AVALIACIÓN CONTINUA.
O sistema de avaliación continua consistirá en:
a) 2 probas teóricas tipo test, que se realizarán nas datas indicadas na planiﬁcación docente que se proporcionará aos
alumnos ao comezo de curso; a nota media obtida nestas probas representará o 30 % da cualiﬁcación ﬁnal.
b) Valorarase a asistencia e participación nas clases prácticas, o que representará un 15% da cualiﬁación ﬁnal (asistencia
mínima 80 por 100 das clases presenciais teóricas e prácticas)
c) 1 proba práctica escrita, que se realizará na data indicada na planiﬁcación docente e que representará o 25 % da
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cualiﬁcación ﬁnal.
d) 1 proba teórica escrita, sobre toda a materia, que se realizará na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames e que
representará o 30% da cualiﬁcación ﬁnal.
En calquera caso, para que se poida sumar as notas de avaliación continua e, polo tanto, entender superada a materia, é
necesario obter na proba ﬁnal escrita (partes teórica e práctica) polo menos un 4 sobre 10 de media.
Notas importantes:
a) Para ser evaluado conforme ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá realizar a proba teórica escrita, a
proba práctica escrita e, polo menos unha proba teórica tipo test.
b) Os/as alumnos/as que sigan o sistema de avaliación continua e que non superen a materia na primeira convocatoria, de
face á segunda convocatoria poderán optar por:
- Que se lles manteña a cualiﬁcación obtida nas probas tipo test (máximo un 30% da nota ﬁnal) e a obtida durante o curso
pola participación nas clases prácticas (máximo un 15% da nota ﬁnal). Nese caso o exame consistiría nunha proba teórica
escrita sobre toda a materia, que representará o 30% da cualiﬁcación ﬁnal, e unha proba práctica escrita, que representará
o 25% da cualiﬁcación ﬁnal. Deberán obter polo menos un 4 sobre 10 no examen ﬁnal (de media entre as partes teórica e
práctica) para poder sumar as notas de avaliación continua e así entender superada a materia.
- Facer un exame ﬁnal nos termos que se indican a continuación.
2º.- EXAME FINAL.
Os/as alumnos/as que decidan non seguir o sistema de avaliación continua ou que non realicen as actividades necesarias
para ser evaludados conforme a este sistema, serán evaluados/as, tanto na primeira como na segunda convocatoria,
mediante un exame ﬁnal, que se realizará na data ﬁxada no calendario oﬁcial de exames e que representará o 100% da
cualiﬁcación ﬁnal. Devandito exame constará de:
a) Unha proba práctica escrita consistente no estudo dun caso. Esta proba práctica representará o 40% da cualiﬁcación ﬁnal.
b) Unha proba teórica escrita sobre toda a materia, que representará o 60% da cualiﬁcación ﬁnal.
Nota importante: para poder superar a materia a través do exame ﬁnal, o/a alumno/a terá que superar as dúas partes do
exame. É dicir, terá que obter en cada parte.
3º.- CONVOCATORIA DE FIN DE CARREIRA
Na convocatoria de ﬁn de carreira, o/a alumno/a será evaluado mediante un único exame escrito, de carácter teórico
práctico (nos términos expostos no apartado anterior) e que representará o 100% da nota ﬁnal.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especiﬁcadas no calendario de probas de
avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2018-19

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MONTERO AROCA, J, Introducción al proceso laboral, Última, Marcial Pons,
BLASCO PELLICER, A, El proceso laboral, Última, Tirant lo Blanch,
LOUSADA AROCHENA y AA.VV, Sistema de Derecho Procesal Laboral, Última, Laborum,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Grado
Asignatura
Trabajo de Fin de
Grado
Código
V08G211V01991
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
4
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descripción
Elaboración de un trabajo sobre una de las materias impartidas en la titulación
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

• saber

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• Saber
estar /ser

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en
público, aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y
RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Con el Trabajo de Fin de Grado el estudiante deberá demostrar, además de haber adquirido las
competencias y habilidades necesarias para obtener el Grado en RRLL y RRHH, habilidades conducentes
a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación o de recopilación, a partir de
material inédito u original.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE29
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Cualquier tema relacionado con las materias del Cualquier subtema relacionado con las materias del Grado en Relaciones
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Laborales y Recursos Humanos
Humanos
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Trabajo
tutelado

4

0

2

135

139

Trabajo

0.5

0

0

10.5

11

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Trabajo tutelado

Descripción
De forma individual, el estudiante elaborará un documento sobre un tema de la materia. Este
trabajo autónomo del estudiante incluye la identiﬁcación de fuentes de información, lectura y
manejo de información, recogida de información y la redacción y edición ﬁnal del trabajo.

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado El/La estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia
o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Evaluación
Descripción
TrabajoSe valorará el contenido del trabajo así como su estructura: introducción,
justiﬁcación, objeto de estudio, conclusiones, bibliografía y otras fuentes de
información. Asimismo, se valorará la capacidad de expresión oral y escrita
del/de la futuro/a graduado/a.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
100
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Las fechas de defensa pública del Trabajo Fin de Grado son aprobadas por la Junta de Facultad y publicada en la web de la
Facultad

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Universidade de Vigo, Reglamento Uvigo para a realización de traballos ﬁn de grao, Última modiﬁcación,
Facultade de ciencias xurídicas e do traballo, Normativa interna para elaboración de traballo ﬁn de grao, Última
modiﬁcación,
Bibliografía Complementaria
ERRER, V.; CARMONA, M.; SORIA, V., El trabajo de ﬁn de grado: guía paraestudiantes, docentes y agentes colaboradores,
McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013, Madrid
FONDEVILA GASCÓN, J.F.; OLMO ARRIAGA, J.L.,, El trabajo ﬁn de grado en las cienciassociales y jurídicas: guía metodológica,
Ediciones Internacionales Universitarias, 2013, Madrid
GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P, Guía práctica para la realización de trabajos ﬁn de grado y trabajos ﬁn de
máster,, Universidad de Murcia, 2012,
MIRÓN CANELO, J.A.,, Guía para la elaboración de trabajos cientíﬁcos: grado, máster ypostgrado, Rego, 2013, Salamanca
Recomendaciones

Otros comentarios
Para la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Grado es requisito previo imprescindible haber superado la
totalidad del resto de las materias del plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Grao
Materia
Traballo de Fin
de Grao
Código
V08G211V01991
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OB
4
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Movilla Pateiro, Laura
Profesorado
Movilla Pateiro, Laura
Correo-e
lauramovilla@uvigo.es
Web
Descrición
Elaboración dun traballo sobre unha das materias impartidas na titulación
xeral

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
• saber
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se
apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en
público, aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y
RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Co Traballo Fin de Grao o alumno deberá demostrar, ademais de ter adquirido as competencias e
habilidades necesarias para a obtención do título de Graduado en RRLL, habilidades propicias para a
preparación, presentación e defensa dunha investigación ou compilación, a partir de material inédito ou
orixinal.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE29
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Calquera tema relacionado coas materias do
Calquera subtema relacionado coas materias do Grao en Relacións
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Laborais e Recursos Humanos
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Traballo
tutelado

4

0

2

135

139

Traballo

0.5

0

0

10.5

11

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Descrición
De xeito individual, o estudante elaborará un documento sobre o tema da materia. Este traballo
autónomo do alumno inclúe a identiﬁcación de fontes de información, lectura e manexo de
información, recollida de información e a redacción e edición ﬁnal do traballo.

Atención personalizada

Páxina 3 de 4

Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado O/A estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia
ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias etc.
Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
TraballoValorarase o contido do traballo así como a súa estrutura: introdución,
100
CB1
xustiﬁcación, obxeto do estudio, conclusións, bibliografía e outras fontes de
CB2
información. Asemade, valorarase a capacidade de expresión oral e escrita do
CB3
futuro graduado.
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para a presentación e defensa pública do Traballo Fin de Grao é requisito previo imprescindible superar a totalidade do resto
das materias do plan de estudos do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
As datas de defensa pública do Traballo Fin de Grao son aprobadas pola Xunta de Facultade e publicada na web da
Facultade

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Universidade de Vigo, Reglamento Uvigo para a realización de traballos ﬁn de grao, Última modiﬁcación,
Facultade de ciencias xurídicas e do traballo, Normativa interna para elaboración de traballo ﬁn de grao, Última
modiﬁcación,
Bibliografía Complementaria
ERRER, V.; CARMONA, M.; SORIA, V., El trabajo de ﬁn de grado: guía paraestudiantes, docentes y agentes colaboradores,
McGraw-Hill/Interamericana de España, 2013, Madrid
FONDEVILA GASCÓN, J.F.; OLMO ARRIAGA, J.L.,, El trabajo ﬁn de grado en las cienciassociales y jurídicas: guía metodológica,
Ediciones Internacionales Universitarias, 2013, Madrid
GARCÍA SANZ, M.P.; MARTÍNEZ CLARES, P, Guía práctica para la realización de trabajos ﬁn de grado y trabajos ﬁn de
máster,, Universidad de Murcia, 2012,
MIRÓN CANELO, J.A.,, Guía para la elaboración de trabajos cientíﬁcos: grado, máster ypostgrado, Rego, 2013, Salamanca
Recomendacións

Outros comentarios
Para a presentación e defensa pública do Traballo Fin de Grao é requisito previo imprescindible superar a totalidade do resto
das materias do plan de estudos do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Fiscal
Asignatura
Práctica Fiscal
Código
V08G211V01908
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Profesorado Barreiro Carril, María Cruz
Mosquera Pena, Juan Antonio
Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Correo-e
cruiz@uvigo.es
Web
Descripción
general
Practica Fiscal es una materia del segundo cuatrimestre del 4 Curso de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, que tiene por ﬁnalidad el estudio de la liquidación y gestión de los impuestos, con
especial referencia a los impuestos sobre la renta de las personas físicas, jurídicas y el impuesto sobre el
valor añadido, así como de las relaciones jurídicas que surgen entre la Administración y los obligados
tributarios.
Esta materia optativa cumple con el objetivo de que el alumno de este grado tenga los conocimientos
generales de Derecho Financiero y Tributario, parte general y especial, así como las cuestiones prácticas
directamente relacionadas con algunas de las salidas profesionales que se recogen en la memoria del Titulo.
Los contenidos, alguno de ellos con carácter transversal, de la materia objeto de estudio se estructuran en 5
grandes apartados:
- Derechos y garantías de los contribuyenes en los procedimientos tributarios de comprobación e
investigación.
- Los recursos en materia tributaria.
- Determinación de la deuda tributaria en los impuestos directos e indirectos.
- La determinación de las retenciones e ingresos a cuenta.
- El cumplimiento de las obligaciones formales y facturación.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber

• saber
hacer
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CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• Saber
estar /ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así
como las reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En
particular, las normas relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

• saber
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CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El objetivo principal será proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para aplicar, en
óptimas condiciones, la normativa ﬁscal vigente a los supuestos concretos que la realidad plantea en la
vida diaria

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Los elementos cuantitativos de la obligación
tributaria

1. La Base Imponible. 2. Métodos de determinación de la base. 3.
Comprobación de Valores. 4. Base Liquidable. 5. Tipo de Gravamen. 6.
Cuota tributaria. 7. Deuda tributaria.
La aplicación de los tributos. Principios generales 1. Derechos de los obligados tributarios. 2. Información y Asistencia a los
y normas comunes
obligados tributarios. 3. Consultas tributarias. 4. Actuación de valoración.
5. Deber de información por parte de terceros. 6. Deber de resolver de la
Administración. 7. Efectos de la falta de resolución expresa. Régimen del
silencio administrativo en los procedimientos tributarios. 8. La caducidad.
9. La prescripción. 10. La Prueba. 11. Las notiﬁcaciones
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La liquidación tributaria

1. El acto de liquidación. 2. Contenido de la liquidación. 3. Clases de
liquidación: liquidación provisiones y deﬁnitiva. 4. Las declaraciones
tributarias. 5. Las autoliquidaciones. 6. Las comunicaciones de datos. 7.
Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias
La gestión Tributaria
1. Procedimiento iniciado mediante declaración. 2. Procedimientos
derivados de las autoliquidación: Veriﬁcación de datos, Comprobación
limitada, Devolución, Comprobación de Valores.
La inspección de los tributos
1. Procedimiento de inspección. 2. Clases de actas. 3. Las liquidaciones
derivadas del procedimiento inspector. 4. Plazo de las actuaciones
inspectoras. 5. Aplicación del método de estimación indirecta
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las
1. Regímenes de determinación de la Base Imponible: Estimación directa y
Personas Físicas.
objetiva. 2. Base imponible y Liquidable. 3. Deuda tributaria. 4. Las
obligaciones a cuenta: retenciones, ingresos a cuenta y pagos
fraccionados.
Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
1. Base imponible y liquidable. 2. Deuda tributaria. 3. Deberes y
obligaciones a cargo del sujeto pasivo. 4. Pagos Fraccionados. 5. Deber de
retener. 6. Obligaciones de facturación
Liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 1. Hecho Imponible. 2. Devengo del impuesto. 3. Repercusión del IVA. 4.
Base imponible. 5. Tipo de gravamen. 6. Deducción del impuesto. Regla
general y supuestos especiales. 7. Deberes y obligaciones a cargo del
obligado tributario.
La revisión en vía administrativa. Procedimientos 1. Declaración de nulidad de pleno derecho. 2. Declaración de lesividad. 3.
especiales de revisión en materia tributaria
Revocación. 4. Rectiﬁcación de errores. 5. Devolución de ingresos
indebidos.
El recurso de reposición. Reclamaciones
1. Recurso de reposición. 2. Recurso de reposición en la esfera local. 3.
Económico-Administrativas
Reclamaciones Económico Administrativas: actos reclamables. 4.
Acumulación de reclamaciones. 5. Suspensión de la ejecución del acto
impugnado. 6. Resolución y efectos de la falta de resolución en plazo. 7.
Recurso ordinario de alzada. 8. Recurso de anulación. 9. Recurso contra
ejecución. 10. Recurso extraordinario de revisión. 11. Procedimiento
abreviado ante órganos unipersonales.
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
magistral

34

0

0

32

66

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

30

32

Pruebas
de
respuesta
corta

2

0

0

19

21

Otras

1

0

0

0

1

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Resolución de
problemas
Lección magistral

Descripción
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas , la interpretación de los resultados.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar

Atención personalizada
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Examen de preguntas Prueba ﬁnal que consta de dos partes: una práctica escrita (en
objetivas
la que el
alumno tendrá que resolver uno o varios casos prácticos), y una
teórica
oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el
temario de la
materia).
Para los alumnos que se someten al sistema de evaluación
continua esta
prueba represenará el 70% de su nota ﬁnal.
Para los alumnos que NO se someten al sistema de evaluación
continua,
su caliﬁcación estará integrada por el 70% de la caliﬁcación
obtenida en
el examen téorico oral y el 30% por la caliﬁcación obtenida en el
examen
práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los
alumnos
de evaluación continua.
Pruebas de respuesta En los Seminarios se realizarán pruebas de respuesta corta
corta
exclusivamente a los alumnos que se sometan a evaluación
continua. La
nota media de los distintos exámenes de respuesta corta
constituirán el
20% de la nota ﬁnal de dichos alumnos

70

Otras

10

En los Seminarios de las clases presenciales se propondrá al
alumnado la
realización de distintas actividades: casos prácticos, exposición
oral
de un tema, presentación escrita de un trabajo, etc. Estas
actividades
sólo serán evaluadas para los alumnos que se sometan a
evaluación
continua.
Estas actividades supondrán el 10% de su caliﬁcación ﬁnal.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

20

CB2
CG1
CG3
CE5
CT5
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE5
CT1
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
PRIMERA OPORTUNIDAD DE EXAMEN:1.- Los alumnos que se someten a evaluación continua serán evaluados conforme a los
criterios que se han indicado másarriba: prueba ﬁnal (70%), pruebas de respuesta corta o test (20%) y Otras (10%). En la
prueba ﬁnal, el examen de teoría yoral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, el alumno
deberá alcanzar una caliﬁcaciónmínima de 4 sobre 10 en la prueba ﬁnal para que se le tengan en cuenta las caliﬁcaciones
obtenidas mediante el sistema deevaluación continua. Para ser evaluado de forma continua es necesaria la asistencia a las
clases teóricas y prácticas conregularidad (en ningún caso la inasistencia a clase podrá ser superior al 10% de las horas de
docencia).2.- Los alumnos que NO se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho sistema, su
caliﬁcación estaráintegrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la caliﬁcación
obtenida en el examenpráctico escrito, en los que se evaluarán todas las competencias.SEGUNDA OPORTUNIDAD DE
EXAMEN:1.- En el examen de julio se realizará una prueba ﬁnal, que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que
seresolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario
dela materia).2.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua conservarán la nota que hayan
obtenido en elcurso.3.- Para los alumnos que no se someten a evaluación continua, o que queden excluidos de dicho
sistema, su caliﬁcaciónestará integrada por el 70% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 30% de la
caliﬁcación obtenida en elexamen práctico escrito, siendo este último diferente al que realicen los alumnos de evaluación
continua.4.- Los alumnos que se hayan sometido al sistema de evaluación continua y no hayan superado la prueba ﬁnal, ni
en laprimera ni en la segunda oportunidad de examen, la nota obtenida a través de dicho sistema se les podrá conservar en
elcurso académico siguiente.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J.,, Régimen Fiscal de la Empresa, 7ª
ed, Tecnos, 2018, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.),, Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, 7ª ed, Tecnos, 2018, Madrid
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l, Legislación Básica del Sistema Tributario Españo, Ultima Edición, Tecnos, 2018, Madrid
Código tributario, Ultima Edición, Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
Bibliografía Complementaria
PÉREZ ROYO, F. (dir), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 12ª, Tecnos, 2018, Madrid
MARTÍN QUERAL, J; TERJERIZO LÓPEZ, JM; CAYÓN GALIARDO, A., Manual de Derecho Tributario. Parte Especial., 14ª,
Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
CAZORLA PRIETO, L. M., CHICO DE LA CÁMARA, P. (Dirs.), Introducción al sistema tributario español, Ultima Edición,
Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
MÁLVAREZ PASCUAL, L. A., RAMÍREZ GÓMEZ, S., SÁNCHEZ PINO, A.J.,, Lecciones del sistema ﬁscal español, Ultima Edición,
Tecnos, 2018, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Grado/V08G211V01991

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho ﬁnanciero y tributario I/V08G211V01504
Derecho ﬁnanciero y tributario II/V08G211V01702
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Fiscal
Materia
Práctica Fiscal
Código
V08G211V01908
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Profesorado Barreiro Carril, María Cruz
Mosquera Pena, Juan Antonio
Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Correo-e
cruiz@uvigo.es
Web
Descrición
xeral
Practica Fiscal é unha materia de o segundo cuatrimestre de o 4 Curso de Grado en Relacións Laborais e
Recursos Humanos, que ten por ﬁnalidade o estudo de a liquidación e xestión de os impostos, con especial
referencia a os impostos sobre a renda de as persoas físicas, xurídicas e o imposto sobre o valor engadido,
así como de as relacións xurídicas que xorden entre a Administración e os obrigados tributarios.
Esta materia optativa cumpre con u obxectivo de que o alumno de este grado teña os coñecementos xerais
de Dereito Financeiro e Tributario, parte xeral e especial, así como as cuestións prácticas directamente
relacionadas con algunhas de as saídas profesionais que se recollen en a memoria de o Titulo.
Os contidos, algún de eles con carácter transversal, de a materia obxecto de estudo se estructuran en 5
grandes apartados:
- Dereitos e garantías de os contribuyenes en os procedementos tributarios de comprobación e investigación.
- Os recursos en materia tributaria.
- Determinación de a débeda tributaria en os impostos directos e indirectos.
- A determinación de as retenciones e ingresos a conta.
- O cumprimento de as obrigacións formais e facturación.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber

• saber
facer
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CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• Saber
estar / ser

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así
como las reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En
particular, las normas relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

U obxectivo principal será proporcionar a os alumnos as ferramentas necesarias para aplicar, en óptimas CB2
condicións, a normativa ﬁscal vigente a os supostos concretos que a realidade suscita en a vida diaria
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5
Contidos
Tema
Os elementos cuantitativos de a obrigación
tributaria
A aplicación de os tributos. Principios xerais e
normas comúns

A liquidación tributaria

1. A Base Impoñible. 2. Métodos de determinación de a base. 3.
Comprobación de Valores. 4. Base Liquidable. 5. Tipo de Gravame. 6. Cota
tributaria. 7. Débeda tributaria.
1. Dereitos de os obrigados tributarios. 2. Información e Asistencia a os
obrigados tributarios. 3. Consultas tributarias. 4. Actuación de valoración.
5. Deber de información por parte de terceiros. 6. Deber de resolver de a
Administración. 7. Efectos de a falta de resolución expresa. Réxime de o
silencio administrativo en os procedementos tributarios. 8. A caducidade.
9. A prescripción. 10. A Proba. 11. As notiﬁcaciones
1. O acto de liquidación. 2. Contido de a liquidación. 3. Clases de
liquidación: liquidación provisiones e deﬁnitiva. 4. As declaracións
tributarias. 5. As autoliquidaciones. 6. As comunicacións de datos. 7.
Declaracións, autoliquidaciones e comunicacións complementarias
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A xestión Tributaria

1. Procedemento iniciado mediante declaración. 2. Procedementos
derivados de as autoliquidación: Veriﬁcación de datos, Comprobación
limitada, Devolución, Comprobación de Valores.
A inspección de os tributos
1. Procedemento de inspección. 2. Clases de actas. 3. As liquidaciones
derivadas de o procedemento inspector. 4. Prazo de as actuacións
inspectoras. 5. Aplicación de o método de estimación indirecta
Liquidación de o Imposto sobre a Renda de as
1. Réximes de determinación de a Base Impoñible: Estimación directa e
Persoas Físicas.
obxectiva. 2. Base impoñible e Liquidable. 3. Débeda tributaria. 4. As
obrigacións a conta: retenciones, ingresos a conta e pagos fraccionados.
Liquidación de o Imposto sobre Sociedades
1. Base impoñible e liquidable. 2. Débeda tributaria. 3. Deberes e
obrigacións a cargo de o suxeito pasivo. 4. Pagos Fraccionados. 5. Deber
de reter. 6. Obrigacións de facturación
Liquidación de o Imposto sobre o Valor Engadido 1. Feito Impoñible. 2. Deveño de o imposto. 3. Repercusión de o IVE. 4.
Base impoñible. 5. Tipo de gravame. 6. Dedución de o imposto. Regra
xeral e supostos especiais. 7. Deberes e obrigacións a cargo de o obrigado
tributario.
A revisión en vía administrativa. Procedementos 1. Declaración de nulidad de pleno dereito. 2. Declaración de lesividad. 3.
especiais de revisión en materia tributaria
Revogación. 4. Rectiﬁcación de erros. 5. Devolución de ingresos indebidos.
O recurso de reposición. Reclamaciones
1. Recurso de reposición. 2. Recurso de reposición en a esfera local. 3.
Económico-Administrativas
Reclamaciones Económico Administrativas: actos reclamables. 4.
Acumulación de reclamaciones. 5. Suspensión de a ejecución de o acto
impugnado. 6. Resolución e efectos de a falta de resolución en prazo. 7.
Recurso ordinario de alzada. 8. Recurso de anulación. 9. Recurso contra
ejecución. 10. Recurso extraordinario de revisión. 11. Procedemento
abreviado ante órganos unipersonales.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Resolución
de
problemas

15

0

0

15

30

Lección
maxistral

34

0

0

32

66

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

30

32

Probas de
resposta
curta

2

0

0

19

21

Outras

1

0

0

0

1

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Resolución de
problemas
Lección maxistral

Descrición
Actividade en a que se formulan problema e/ou exercicios relacionados con a asignatura. O alumno
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas , a interpretación de os resultados.
Exposición por parte de o profesor de os contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices de un traballo, exercicio que o/a estudante ten que desenvolver

Atención personalizada
Avaliación
Descrición

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
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Exame de preguntas
obxectivas

Probas de resposta
curta

Outras

Proba ﬁnal que consta de dous partes: unha práctica escrita (en
a que o alumno
terá que resolver un ou varios casos prácticos), e unha teórica
oral (en a que se formularán distintas preguntas sobre o
temario de a
materia).
Para os alumnos que se someten a o sistema de avaliación
continua esta
proba represenará o 70% de a súa nota ﬁnal.
Para os alumnos que NON se someten a o sistema de avaliación
continua,
a súa cualiﬁcación estará integrada por o 70% de a
cualiﬁcación obtida en
o exame téorico oral e o 30% por a cualiﬁcación obtida en o
exame
práctico escrito, sendo este último diferente a o que realicen os
alumnos
de avaliación continua.
En os Seminarios realizaranse probas de resposta curta
exclusivamente a os alumnos que se sometan a avaliación
continua. A
nota media de os distintos exames de resposta curta
constituirán o 20%
de a nota ﬁnal de devanditos alumnos

70

En os Seminarios de as clases presenciais propoñerase a o
alumnado a
realización de distintas actividades: casos prácticos, exposición
oral
de un tema, presentación escrita de un traballo, etc. Estas
actividades
só serán evaluadas para os alumnos que se sometan a
avaliación
continua.
Estas actividades supoñerán o 10% de a súa cualiﬁcación ﬁnal.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE5
CT1
CT4
CT5

20

CB2
CG1
CG3
CE5
CT5
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE5
CT1
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME:1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán evaluados conforme a os
criterios que se indicaron máisarriba: proba ﬁnal (70%), probas de resposta curta ou test (20%) e Outras (10%). En a proba
ﬁnal, o exame de teoría eoral supoñerá o 80% e o práctico, por escrito, supoñerá un 20%. En todo caso, o alumno deberá
alcanzar unha cualiﬁcaciónmínima de 4 sobre 10 en a proba ﬁnal para que se lle teñan en conta as cualiﬁcacións obtidas
mediante o sistema deavaliación continua. Para ser evaluado de forma continua é necesaria a asistencia a as clases teóricas
e prácticas conregularidad (en ningún caso a inasistencia a clase poderá ser superior a o 10% de as horas de docencia).2.Os alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos de devandito sistema, a súa cualiﬁcación
estaráintegrada por o 70% de a cualiﬁcación obtida en o exame teórico oral e o 30% de a cualiﬁcación obtida en o
examepráctico escrito, en os que se evaluarán todas as competencias.SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:1.- En o exame
de xullo realizarase unha proba ﬁnal, que constará de dous partes: unha práctica escrita (en a que seresolverán un ou varios
casos prácticos) e unha teórica oral (en a que se formularán distintas preguntas sobre o temario dea materia).2.- Os
alumnos que se someteron a o sistema de avaliación continua conservarán a nota que obteñan en ocurso.3.- Para os
alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos de devandito sistema, a súa
cualiﬁcaciónestará integrada por o 70% de a cualiﬁcación obtida en o exame teórico oral e o 30% de a cualiﬁcación obtida
en oexame práctico escrito, sendo este último diferente a o que realicen os alumnos de avaliación continua.4.- Os alumnos
que se someteron a o sistema de avaliación continua e non superen a proba ﬁnal, nin en aprimeira nin en a segunda
oportunidade de exame, a nota obtida a través de devandito sistema poderáselles conservar en ocurso académico seguinte.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J.,, Régimen Fiscal de la Empresa, 7ª
ed, Tecnos, 2018, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.),, Derecho tributario. Parte especial. Lecciones adaptadas al EEES, 7ª ed, Tecnos, 2018, Madrid
l, Legislación Básica del Sistema Tributario Españo, Ultima Edición, Tecnos, 2018, Madrid
Código tributario, Ultima Edición, Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
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Bibliografía Complementaria
PÉREZ ROYO, F. (dir), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 12ª, Tecnos, 2018, Madrid
MARTÍN QUERAL, J; TERJERIZO LÓPEZ, JM; CAYÓN GALIARDO, A., Manual de Derecho Tributario. Parte Especial., 14ª,
Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
CAZORLA PRIETO, L. M., CHICO DE LA CÁMARA, P. (Dirs.), Introducción al sistema tributario español, Ultima Edición,
Thomson-Reuters Aranzadi, 2018, Navarra
MÁLVAREZ PASCUAL, L. A., RAMÍREZ GÓMEZ, S., SÁNCHEZ PINO, A.J.,, Lecciones del sistema ﬁscal español, Ultima Edición,
Tecnos, 2018, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Traballo de Fin de Grao/V08G211V01991

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito ﬁnanceiro e tributario I/V08G211V01504
Dereito ﬁnanceiro e tributario II/V08G211V01702
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Auditoría laboral
Asignatura
Auditoría laboral
Código
V08G211V01909
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Organización de empresas y marketing
Coordinador/a Velando Rodríguez, María Elena
Profesorado
Suárez Porto, Vanessa María
Velando Rodríguez, María Elena
Correo-e
velando@uvigo.es
Web
Descripción
materia centrada en el estudio pormenorizado del análisis de la eﬁciencia, eﬁcacia y coherencia de las
general
estrategias, procesos y técnicas de la dirección de recursos humanos en las empresas
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer
• Saber
estar /ser

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
hacer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumnado debe conocer los diferentes métodos de auditoria aplicables a la función empresarial de
recursos humanos. Y el alumnado debe ser capaz de evaluar el grado de coherencia, eﬁcacia y eﬁciencia
de las actividades de dirección y gestión de recursos humanos, aplicando el método correspondiente y
diseñando acciones de mejora.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contenidos
Tema
La auditoria en la función empresarial de recursos1. Concepto de auditoria
humanos
2. La auditoria dentro de las actividades de la función de recursos
humanos
3. Tipología de auditoria
4. Métodos de auditoria.
Auditoria Estratégica de la función empresarial de 1. Auditoria de la Dirección estratégica de recursos humanos.
recursos humanos
Auditoria de los procesos empresariales de
1. Las actividades empresariales de compensación de recursos humanos
compensación de recursos humanos
2. Auditoria de la compensación empresarial de recursos humanos
Auditoria de los procesos empresariales de
1. Las actividades empresariales de adquisición de recursos humanos
adquisición de recursos humanos
2. Auditoria de la adquisición empresarial de recursos humanos
Auditoria de los procesos empresariales de
1. Las actividades empresariales de desarrollo de recursos humanos
desarrollo de recursos humanos
2. Auditoria de las actividades empresariales de desarrollo de recursos
humanos
Planiﬁcación
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Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Actividades
introductorias

1

0

0

0

1

Estudio de
casos

10

0

1.5

15

25

Prácticas en
aulas de
informática

3

0

2

6

9

Estudio
previo

0

0

0

40

40

Resolución
de problemas
de forma
autónoma

0

0

0

8

8

Lección
magistral

35

0

0

30

65

Otras

2

0

0

0

2

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Actividades
introductorias
Estudio de casos

Prácticas en aulas de
informática
Estudio previo

Resolución de
problemas de forma
autónoma
Lección magistral

Descripción
Actividades destinadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia al alumnado.
Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios/cuestiones/problemas/casos
prácticos por parte del alumno/a, de forma individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y
supervisión del profesor/a. El alumno/a debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas
mediante el ejercicio de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos especíﬁcos e idóneos, la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de
los resultados.
Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios de aplicación práctica de diversas
técnicas por parte del alumno/a a través de las TIC en aulas de informática, de forma individual o
en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del profesor/a.
Trabajo autónomo del alumno/a que consistirá en la búsqueda, lectura y trabajo de documentación,
preparación y propuestas de resolución de problemas y/o ejercicios, así como en la preparación de
pruebas evaluables.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El
alumno/a debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, por lo que es necesario que el alumno/a trabaje previamente el material explicado por el
profesor/a.
Exposición por parte del profesor/a de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Planteamiento, resolución, presentación y debate de ejercicios/cuestiones/problemas/casos
prácticos por parte del alumno/a, de forma individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y
supervisión del profesor/a.

Prácticas en aulas de
informática

Ejercicios de aplicación práctica de diversas técnicas por parte del alumno/a a través de las TIC en
aulas de informática, de forma individual o en grupo, bajo la propuesta, guía y supervisión del
profesor/a.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Estudio de
casos

Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicacion de técnicas
especíﬁcas idóneas, la argumentación, la capacidad de transmisión de
contenidos en la realización de presentaciones, resolución de problemas,
casos y ejercicios en un tiempo y condiciones establecidos por el profesor/a.
La aplicación de esta técnica será presencial y se corresponde con las
prácticas de la materia.

40

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Prácticas en Se evaluará la comprensión de la materia, la aplicacion de técnicas
aulas de
especíﬁcas idóneas utilizando las TICs, la argumentación, la capacidad de
informática transmisión de contenidos en la realización de presentaciones, resolución de
problemas, casos y ejercicios en un tiempo y condiciones establecidos por el
profesor/a. La aplicación de esta técnica será presencial y se corresponde
con las prácticas de la materia.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Otras

Resolución de una prueba presencial escrita al ﬁnal del cuatrimestre sobre
la adquisición de competencias de conocimiento y destreza en la práctica,
en la que se pueden incluir preguntas de desarrollo, preguntas cortas,
problemas y/o actividades a resolver en las que el alumno debe plasmar los
conocimientos teóricos y prácticos de la materia.

50

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Otros comentarios y evaluación de Julio
Existen dos sistemas de evaluación excluyentes: 1) el sistema de evaluación continua y 2) el sistema de evaluación no
continua.
En cualquier caso la entrega de cualquiera de las prácticas puntuables implica automáticamente la elección del sistema de
evaluación continua.
1) SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
La nota obtenida por el alumnado en las prácticas tendrá vigencia para las convocatorias a las que da derecho la matrícula
de cada curso académico.
Las actividades de evaluación continua solo se podrán entregar en las fechas y sesiones establecidas; además se podrán
hacer pruebas de evaluación continua a lo largo del cuatrimestre.
La concreción de las actividades a realizar dependerá en gran medida del número de alumnos así como de la disponibilidad
de medios.
Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de esta materia tendrán lugar en la fecha, hora y lugar
establecidos por el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.
2) SISTEMA DE EVALUACIÓN NO CONTINUA
Para aquellos que elijan la evaluación no continua deben comunicar su elección durante las tres primeras semanas del
cuatrimestre académico en el que se imparte la materia. Dado que deben demostrar poseer el mismo nivel competencial
que los alumnos de evaluación continua su proceso de evaluación consistirá en una examen ﬁnal, a realizar en las fechas
establecidas por el decanato para las distintas convocatorias, que consistirá en una prueba escrita de carácter teórico y
práctico sobre los contenidos tratados tanto en las clases teóricas como en las prácticas y que representará el 100% de la
nota ﬁnal.
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Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias de esta materia tendrán lugar en la fecha, hora y lugar
establecidos por el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo.
IMPORTANTE: El calendario de exámenes se publica al inicio del curso por el Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
del Trabajo, pero dicho calendario puede ser modiﬁcado a lo largo del curso por algún imprevisto. Consulten la página web
de la facultad, por si hay cambios.
RELACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:
1. No está permitido hacer uso de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets o similares en las sesiones de trabajo.
Estos deben estar desconectados, excepto autorización expresa del profesor/la.
2. No está permitido comer ni beber (excepto agua) en la clase.
3. Es imprescindible asistir a las sesiones de aula con el material necesario para su desarrollo.
4. El plagio total o parcial en las actividades entregadas llevará la invalidación de las mismas.
5. Para la realización de los exámenes solo se permite el uso de elementos de escritura y calculadora.
6. El alumno deberá presentarse al examen debidamente identiﬁcado, con el D.N.I, pasaporte o carné de conducir, no siendo
válido otro documento.
7. Todos los exámenes y pruebas evaluables deberán ser entregados su ﬁnalización y bajo ningún concepto podrán ser
sacados del aula.
8. La revisión de exámenes tendrá lugar solo en el horario y lugar establecido por el profesor/a.
En el caso de incumplimiento de las normas anteriores, el profesor/a podrá adoptarlas medidas que estime oportunas.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
NEVADO PEÑA, D., Control de la Gestión Social: La auditoria de los Recursos Humanos, Universidad de Castilla-La Mancha,
1999,
FUENTES GARCIA, F.J., Introducción a la auditoria sociolaboral, AVICAM, 2015,
BAS; E.; CALVO, R. y GARCIA, M., Auditoria Sociolaboral, Asociación Española de Auditores sociolaborales, 2015,
SÁNCHEZ, J., Fundamentos de auditoria de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2014,
Bibliografía Complementaria
ALBIZU GALLASTEGUI, E. e LANDETA RODRÍGUEZ, J, Dirección Estratégica de los Recursos Humanos, 2ª ed, Pirámide, 2011,
FITZ ENZ; J., Cómo medir la gestión de los Recursos Humanos, Deusto, 1997,
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Organización de la empresa/V08G211V01202
Recursos humanos I/V08G211V01405
Dirección estratégica de empresas/V08G211V01906
Recursos humanos II/V08G211V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Auditoría laboral
Materia
Auditoría laboral
Código
V08G211V01909
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Velando Rodríguez, María Elena
Profesorado
Suárez Porto, Vanessa María
Velando Rodríguez, María Elena
Correo-e
velando@uvigo.es
Web
Descrición
materia centrada no estudo pormenorizado do analise da eﬁciencia, eﬁcacia e coherencia das estratexias,
xeral
procesos e técnicas da dirección de recursos humanos nas empresas
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
facer
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las
• saber
técnicas/procedimientos de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la • saber
realidad empresarial
facer

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales
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CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y como
profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumnado debe coñecer os diferentes métodos de auditoria aplicables á función empresarial de
recursos humanos. E o alumnado debe ser capaz de avaliar o grao de coherencia, eﬁcacia e eﬁciencia
das actividades de dirección e xestión de recursos humanos, aplicando o método correspondente e
diseñando accions de mellora.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Contidos
Tema
A auditoria na función empresarial de recursos
humanos

Auditoria Estratéxica da función empresarial de
recursos humanos
Auditoria dos procesos empresariais de
compensación de recursos humanos
Auditoria dos procesos empresariais de
adquisición de recursos humanos
Auditoria dos procesos empresariais de
desenvolvemento de recursos humanos

1. Concepto de auditoria
2. A auditoria dentro das actividades da función de recursos humanos.
3. Tipoloxia da auditoria
4. Métodos de auditoria
1. Auditoria da Dirección estratéxica de recursos humanos
1. As actividades empresariais de compensación de recursos humanos
2. Auditoria das actividades empresariais de compensación de recursos
humanos
1. As actividades empresariais de adquisición de recursos humanos
2. Auditoria das actividades empresariais de adquisición de recursos
humanos
1. As actividades empresariais de desenvolvemento de recursos humanos
2. Auditoria das actividades empresariais de desenvolvemento de recursos
humanos os

Planiﬁcación docente
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Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Actividades
introdutorias

1

0

0

0

1

Estudo de
casos

10

0

1.5

15

25

Prácticas en
aulas
informáticas

3

0

2

6

9

Estudo
previo

0

0

0

40

40

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

0

0

0

8

8

Lección
maxistral

35

0

0

30

65

Outras

2

0

0

0

2

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Estudo de casos
Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios/cuestións/problemas/casos prácticos
por parte do alumno/a, de forma individual ou en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do
profesor/a. O alumno/a debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a
exercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos especíﬁcos e axeitados, a aplicación
de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Prácticas en aulas
Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios de aplicación práctica de diversas
informáticas
técnicas por parte do alumno/a a través das TIC en aulas de informática, de forma individual ou en
grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor/a.
Estudo previo
Traballo autónomo do alumno/a que consistirá na procura, lectura e traballo de documentación,
preparación de propostas de resolución de problemas e/ou exercicios, así como na preparación de
probas avaliables.
Resolución de
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa disciplina. O alumnado
problemas de forma
debe desenvolver de forma autónoma a análise e a resolución dos problemas e/ou exercicios polo
autónoma
que é preciso que o alumno traballe previamente o material explicado polo profesor/a.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxeto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios/cuestións/problemas/casos prácticos por
parte do alumno/a, de forma individual ou en grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor/a.
O alumno/a debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas,
a aplicación de fórmulas ou algoritmos especíﬁcos e axeitados, a aplicación de procedementos de
transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.

Prácticas en aulas Formulación, resolución, presentación e debate de exercicios de aplicación práctica de diversas
informáticas
técnicas por parte do alumno/a a través das TIC en aulas de informática, de forma individual ou en
grupo, baixo a proposta, guía e supervisión do profesor/a.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

Páxina 4 de 6

Estudo de
casos

Avaliarase a comprensión da materia, a aplicacion de técnicas especíﬁcas
idóneas, a argumentación, a capacidade de transmisión de contenidos na
realización de presentacions, resolución de problemas, casos e exercicios
no tempo e condicions establecidos polo profesor/a. A aplicación desta
técnica será presencial e se corresponde coas prácticas da materia.

40

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Prácticas en
aulas
informáticas

Avaliarase a comprensión da materia, a aplicacion de técnicas especíﬁcas
idóneas empregando as TICs, a argumentación, a capacidade de
transmisión de contenidos na realización de presentacions, resolución de
problemas, casos e exercicios no tempo e condicions establecidos polo
profesor/a. A aplicación desta técnica será presencial e se corresponde
coas prácticas da materia.

10

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Outras

Resolución dunha proba presencial escrita ó ﬁnal do cuadrimestre sobre a
adquisición de competencias de coñecemento e destreza na práctica, na
que se poden incluir preguntas longas, preguntas curtas, problemas e/o
actividades a resolver nas que o alumno debe plasmar os coñementos
teóricos e prácticos da materia.

50

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE17
CT1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Existen dous sistemas de avaliación excluintes: 1) o sistema de avaliación continua e 2) o sistema de avaliación non
continua.
En calquer caso a entrega de calquera práctica puntuable implica automáticamente a elección do sistema de avaliación
continua.
1) SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA
A nota obtida polo alumno nas distintas actividades presenciais, a excepción da proba ﬁnal, terá vixencia para as
convocatorias ás que da dereito a matrícula de cada curso académico.
As actividades de avaliación continua só se poderán entregar nas datas e sesións establecidas; ademáis poderanse facer
probas de avaliación continua o longo do cuadrimestre.
A concreción das actividades a realizar dependerá en gran medida do número de alumnos así como da dispoñibilidade de
medios.
Os exames das convocatorias ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data, hora e lugar establecido polo
Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
2) SISTEMA DE AVALIACIÓN NON CONTINUA
Os alumnos que elixan a avaliación non continua deben comunicar por escrito a súa elección nas tres primeiras semás do
cuadrimestre académico no que se imparte a materia e cuia recepción debe ser conﬁrmada polo profesor/a. Dado que
deben posuir o mesmo nivel competencial que os alumnos de avaliación continua o seu proceso de avaliación consistirá nun
examen ﬁnal, a realizar nas datas establecidas polo decanato para as distintas convocatorias, que consistirá nunha prueba
escrita de carácter teórico e práctico sobre os contidos tratados tanto nas clases teóricas como nas prácticas e que
representará o 100% da nota ﬁnal.
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Os exames das convocatorias ordinarias e extraordinarias desta materia terán lugar na data, hora e lugar establecido polo
Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.
IIMPORTANTE: O calendario de exames publícase ó inicio do curso polo Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e do
Traballo, pero dito calendario pode ser modiﬁcado ao longo do curso por algún imprevisto. Consulten a páxina web da
facultade, por se hai cambios.
RELACIÓN DE BOAS PRÁCTICAS:
1. Non está permitido facer uso de teléfonos móbiles, ordenadores portátiles, tablets ou similares nas sesións de traballo.
Estes deben estar desconectados, agás autorización expresa do profesor/a.
2. Non está permitido comer nin beber (agás auga) na clase.
3. É imprescindible asistir ás sesións de aula co material necesario para o seu desenvolvemento.
4. O plaxio total ou parcial nas actividades entregadas levará a invalidación das mesmas.
5. Para a realización dos exames só se permite o uso de elementos de escritura e calculadora.
6. O alumno deberá presentarse ao exame debidamente identiﬁcado, co D.N.I, pasaporte ou carné de conducir, non sendo
válido outro documento.
7. Tódolos exames e probas puntuables deberán ser entregados a súa ﬁnalización e baixo ningún concepto poderán ser
sacados fora da aula.
8. A revisión de exames terá lugar só no horario e lugar establecido polo profesor/a.
No caso de incumprimento das normas anteriores, o profesor/a poderá adoptalas medidas que estime oportunas.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
NEVADO PEÑA, D., Control de la Gestión Social: La auditoria de los Recursos Humanos, Universidad de Castilla-La Mancha,
1999,
FUENTES GARCIA, F.J., Introducción a la auditoria sociolaboral, AVICAM, 2015,
BAS; E.; CALVO, R. y GARCIA, M., Auditoria Sociolaboral, Asociación Española de Auditores sociolaborales, 2015,
SÁNCHEZ, J., Fundamentos de auditoria de Recursos Humanos, McGraw Hill, 2014,
Bibliografía Complementaria
ALBIZU GALLASTEGUI, E. e LANDETA RODRÍGUEZ, J, Dirección Estratégica de los Recursos Humanos, 2ª ed, Pirámide, 2011,
FITZ ENZ; J., Cómo medir la gestión de los Recursos Humanos, Deusto, 1997,
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Empresa: Organización da empresa/V08G211V01202
Recursos humanos I/V08G211V01405
Dirección estratéxica de empresas/V08G211V01906
Recursos humanos II/V08G211V01503
Outros comentarios
Esta guía anticipa as liñas de actuación que se deben levar co alumno/a na materia e se concibe de forma ﬂexible. En
consecuencia pódense requerir reaxustes ou comentarios adicionais ó longo do curso académico promovidos pola dinámica
da clase, e/ou do grupo de destinatarios e/ou pola relevancia das situacions que puidesen xurdir. Neste caso aportarase ó
alumnado a información e as pautas concertas que o profesor/a estime necesarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Empleo público
Asignatura
Empleo público
Código
V08G211V01910
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Pazos Perez, Alexandre
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
alexpazos@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio del Empleo Público. Sus fuentes, el acceso a la función pública, sus derechos individuales y
general
colectivos, ámbito de aplicación, contratación y extinción
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
• Saber
estar /ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• saber
• saber
hacer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e
implementar las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

• saber

• saber
• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno conoce y estudia el régimen jurídico del personal al servicio de la Administración.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE28
CT1
CT4
CT5

Contenidos
Tema
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Bloque 1. Fontes y clases de personal al servicio
de las Administraciones Públicas. Acceso a la
función pública: requisitos, sistemas selectivos,
órganos de selección y procedimiento selectivo.
Derechos y deber de los funcionarios públicos

Lección I. Fuentes y clases de empleo público
1.- Las fuentes del Derecho del Empleo Público
2.- El Estatuto Básico del Empleado Público
3.- Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia
4.- Personal con legislación especíﬁca propia
5.- Normas especíﬁcas aplicables a las distintas Administraciones públicas
6.- Concepto y clases de empleados públicos
la) Personal funcionario de carrera
b) Personal funcionario interino
c) Personal laboral: ﬁjo, indeﬁnido y temporal
d) Personal eventual
y) Personal directivo profesional
f) Personal estatutario de los servicios de salud y personal con legislación
especíﬁca
Lección II. El acceso a la función pública, la organización y la carrera
profesional
1.- Principios rectores
2.- Requisitos generales
3.- Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados y funcionarios
españoles de Organizmos Internacionales
4.- Personas con discapacidad
5.- Órganos de selección y sistemas selectivos
6.- Adquisición de la condición de funcionario de carrera
7.- Oferta de empleo público
8.- Relaciones de puestos de trabajo (RPT)
9.- La provisión de puestos de trabajo por concurso y libre designación; el
grado personal; el cese en el puesto de trabajo; otras formas de provisión
de puestos de trabajo
10.- La movilidad de los funcionarios públicos
Lección III. Los derechos individuales de los funcionarios públicos
1.- La promoción interna: clases, vertical y horizontal
2.- La retribución: concepto, sueldo, trienios, pagas extraordinarias,
complementos
3.- Indemnizaciones por razón del servicio
4.- Jornada de trabajo
5.- Los permisos
6.- Vacaciones
Lección IV. Situaciones administrativas
1.- Servicio activo
2.- Servicios especiales
3.- Servicio en otras Administraciones Públicas
4.- Excedencia
5.- Suspensión de funciones
6.- Reingreso al servicio activo
7.- Situaciones del personal laboral
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Bloque 2. La contratación laboral en la
Administración Pública. La laboralización de la
función pública. Los contratos laborales de las
Administraciones Públicas. Relaciones colectivas
entre funcionarios y laborales

Lección V. Ámbito de aplicación del EBEP al personal laboral
1.- Criterios para determinar las funciones correspondientes al personal
laboral
2.- La selección del personal laboral de las Administraciones Públicas.
Procesos de selección
Lección VI. La contratación laboral en la Administración Pública
1.- Clases de personal laboral
2.- Modalidades de contratación
3.- Determinación legal de los puestos de trabajo reservados los
funcionarios públicos y la contratación laboral en las Administraciones
públicas
Lección VII. La laboralización de la función pública
1.- Derechos y deberes del personal laboral.
2.- Promoción profesional.
3.- Régimen retributivo.
4.- Jornada, permisos y vacaciones.
5.- Deberes de los empleados públicos laborales.
Lección VIII. La extinción del contrato de trabajo
1.- Despido disciplinario.
2.- Despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
3.- Otras causas de extinción.
Lección IX. Relaciones colectivas entre funcionarios y laboráis.
1.- La libertad sindical y la negociación colectiva de los empleados
públicos.
2.- Participación y representación de los empleados públicos
3.- El derecho de reunión y asamblea
4.- Conﬂictos colectivos de trabajo
5.- La huelga

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Estudio de
casos

15

0

0

10

25

Lección
magistral

36

0

0

0

36

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

2

0

0

34

36

Examen
de
preguntas
objetivas

2

0

0

20

22

Otras

0

0

0

16

16

Resolución
de
problemas

0

0

0

15

15

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
Planteamiento y resolución de casos prácticos con la ﬁnalidad de llevar a la práctica los contenidos
teóricos de la materia. A tal efecto, el docente propondrá al alumnado la resolución de hechos,
supuestos, casos, sentencias, etc, con la ﬁnalidad de conocerlos, interpretarlos, resolverlos, así
como reﬂexionar sobre los mismos, contrastar datos, completar sus conocimientos y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio, sus bases
teóricas y directrices principales, contenidos que deberán ser estudiados por el alumnado y que
serán objeto de evaluación.
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Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Estudio de casos Entrevistas, conversaciones y aclaración de dudas que el docente mantiene con su alumnado para
asesoramento y desarrollo de las distintas actividades en la que se estructura la materia y del proceso
de aprendizaje
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Examen de Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
preguntas de ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escritura, que incluirá entre 5 y 7
desarrollo
preguntas de desarrollo sobre los distintos epígrafes del programa. El alumnado
deberá demostrar la adquisición de conocimientos teóricos de la materia en
respuestas de extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba
supondrá el 30% de la nota ﬁnal.

30

CB2

Examen de
preguntas
objetivas

30

CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios sobre
una parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación obtenida en
cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso a superación disteis
cuestionarios liberará de materia a cara descubierta a la realización del examen
ﬁnal. Las fechas de celebración de cada test/cuestionario serán ﬁjadas por el
docente en el cronograma de la materia.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Otras

La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la preparación
de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así proceda, la
realización de cuestionarios en la plataforma faitic, la asistencia a actividades
formativas organizadas por el Área de Derecho del Trabajo y, en general,
cualquiera actividad desarrollada por el alumnado al margen de las pruebas
objetivas parciales y ﬁnales, serán evaluados por el docente durante todo el
cuatrimestre, teniendo un valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE LA CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN LA
PARTICIPACIÓN EN CLASE Y EN LAS PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE A La
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LAS PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA LARGA Y DE
CASO PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNA
NOTA MEDIA DE 4.00. DE LO CONTRARIO, LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA
EVALUACIÓN CONTINUA NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ
CONSERVARSE PARA LA CONVOCATORIA DE JULIO, EN LA QUE SE APLICARÁ LA
MISMA REGLA.
Resolución de Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba/examen
problemas
ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la resolución, por
escrito, de un supuesto/caso práctico en el que el alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La caliﬁcación
obtenida en supondrá el 25 % de la nota ﬁnal.

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN MAYO/JUNIO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal).
a) Evaluación continua. Al comienzo del curso, el alumnado deberá manifestar su voluntad de someterse al sistema de
evaluación continua. Para poder optar por este sistema, deberá acreditar asistencia al 80 % de las clases teóricas y
prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación ﬁnal.
b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán evaluados en un examen ﬁnal.
Se trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el
100% de la nota ﬁnal.
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO:
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Si el/la alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación
continua desarrollada durante el curso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Sin embargo, si no superara la
materia en las dos citadas convocatorias del curso académico, el/la alumno/a tendría que someterse un nuevo proceso de
evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
En la convocatoria ﬁn de carrera el/la alumno/a será evaluado/a en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico y
que representará el 100% de la nota ﬁnal.
Las fechas de exámenes son aprobadas por la Junta de la Facultad y publicadas en la web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
MONEREO PÉREZ, J.L y otros, Manual de empleo público, Última edición, Comares, útlimo, Granada
AA.VV (Coord. MONEREO PÉREZ, J.L), Manual de Derecho Administrativo Laboral, Última edición, Tecnos, último, Madrid
PALOMAR OLMEDA, A, Derecho de la Función Pública: régimen jurídico de los funcionarios públicos, Última edición, Dykinson,
último, Madrid
ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M.L y otros, Manual básico de Derecho del empleo público, Última edición, Tecnos, último,
Madrid
SÁNCHEZ MORÓN, M, Derecho de la Función Pública, Última edición, Tecnos, último, Madrid
Recomendaciones

Páxina 7 de 7

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Emprego público
Materia
Emprego público
Código
V08G211V01910
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Pazos Perez, Alexandre
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Pazos Perez, Alexandre
Correo-e
alexpazos@uvigo.es
Web
Descrición
Estudio do Emprego Público. As súas fontes, o acceso á función pública, os seus dereitos individuais e
xeral
colectivos, ámbito de aplicación, contratación e extinción
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
• Saber
estar / ser

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
• saber
facer
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CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos
fundamentales y al código deontológico profesional

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e
implementar las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

• saber

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno coñece e estuda o réxime xurídico do persoal ao servizo da Administración.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE28
CT1
CT4
CT5

Contidos
Tema
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Bloque 1. Fontes e clases de persoal ao servizo
das Administracións Públicas. Acceso á función
pública: requisitos, sistemas selectivos, órganos
de selección e procedemento selectivo. Dereitos
e deberes dos funcionarios públicos

Lección I. Fontes e clases de emprego público
1.- As fontes do Dereito do Emprego Público
2.- O Estatuto Básico do Empregado Público
3.- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
4.- Persoal con lexislación especíﬁca propia
5.- Normas especíﬁcas aplicables ás distintas Administracións públicas
6.- Concepto e clases de empregados públicos
a) Persoal funcionario de carreira
b) Persoal funcionario interino
c) Persoal laboral: ﬁxo, indeﬁnido e temporal
d) Persoal eventual
e) Persoal directivo profesional
f) Persoal estatutario dos servizos de salud e persoal con lexislación
especíﬁca
Lección II. O acceso á función pública, a organización e a carreira
profesional
1.- Principios reitores
2.- Requisitos xerais
3.- Acceso ao emprego público de nacionais doutros Estados e
funcionarios españois de Organizmos Internacionais
4.- Persoas con discapacidad
5.- Órganos de selección e sistemas selectivos
6.- Adquisición da condición de funcionario de carreira
7.- Oferta de emprego público
8.- Relacións de postos de traballo (RPT)
9.- A provisión de postos de traballo por concurso e libre designación; o
grao persoal; o cesamento no posto de traballo; outras formas de
provisión de postos de traballo
10.- A mobilidade dos funcionarios públicos
Lección III. Os dereitos individuais dos funcionarios públicos
1.- A promoción interna: clases, vertical e horizontal
2.- A retribución: concepto, soldo, trienios, pagas extraordinarias,
complementos
3.- Indemnizacións por razón do servizo
4.- Xornada de traballo
5.- Os permisos
6.- Vacacións
Lección IV. Situacións administrativas
1.- Servizo activo
2.- Servizos especiais
3.- Servizo noutras Administracións Públicas
4. Excedencia
5.- Suspensión de funcións
6.- Reingreso o servizo activo
7.- Situacións do persoal laboral
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Bloque 2. A contratación laboral na
Administración Pública. A laboralización da
función pública. Os contratos laborais das
Administracións Públicas. Relacións colectivas
entre funcionarios e laborais

Lección V. Ámbito de aplicación do EBEP ao persoal laboral
1.- Criterios para determinar as funcións correspondentes ao persoal
laboral
2.- A selección do persoal laboral das Administracións Públicas. Procesos
de selección
Lección VI. A contratación laboral na Administración Pública
1.- Clases de persoal laboral
2.- Modalidades de contratación
3.- Determinación legal dos postos de traballo reservados os funcionarios
públicos e a contratación laboral nas Administracións públicas
Lección VII. A laboralización da función pública
1.- Dereitos e deberes do persoal laboral.
2.- Promoción profesional.
3.- Réxime retributivo.
4.- Xornada, permisos e vacacións.
5.- Deberes dos empregados públicos laborais.
Lección VIII. A extinción do contrato de traballo
1.- Despedimento disciplinario.
2.- Despedimento fundado en causas económicas, técnicas, organizativas
ou de produción.
3.- Outras causas de extinción.
Lección IX. Relacións colectivas entre funcionarios e laboráis.
1.- A liberdade sindical e a negociación colectiva dos empregados
públicos.
2.- Participación e representación dos empregados públicos
3.- O dereito de reunión e asamblea
4.- Conﬂictos colectivos de traballo
5.- A folga

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de casos

15

0

0

10

25

Lección maxistral

36

0

0

0

36

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

2

0

0

34

36

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

20

22

Outras

0

0

0

16

16

Resolución de
problemas

0

0

0

15

15

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre os
mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases teóricas
e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán obxecto de
avaliación.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do proceso
de aprendizaxe
Páxina 5 de 7

Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do proceso
de aprendizaxe

Avaliación
Descrición
Exame de preguntas
de desenvolvemento

Exame de preguntas
obxectivas

Outras

Resolución de
problemas

Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha
proba/exame ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escritura, que
incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento sobre os
distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá demostrar a
adquisición de
coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión
intermedia. A cualiﬁcación obtida nesta proba suporá o 30% da
nota ﬁnal.
Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo
test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos teóricos da
materia. A cualiﬁcación obtida en cada test suporá un 15% da
nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.
A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando
así proceda, a realización de cuestionarios na plataforma faitic, a
asistencia a actividades formativas organizadas pola área de
Dereito do Traballo e, en xeral, calquera actividade desenvolvida
polo alumnado á marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais,
serán
avaliados polo docente durante todo o cuadrimestre, tendo un
valor sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E EN PRÓBALAS TIPO TEST POIDA
SUMARSE
Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA
LONGA E DE CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS
DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00. POLA CONTRA,
A
CUALIFICACIÓN OBTIDA NA AVALIACIÓN CONTINUA NON SE TERÁ
EN CONTA, AÍNDA QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A
CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA
REGRA.
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha
proba/exame ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico
consistente na resolución, por escrito, dun suposto/caso práctico
no que alumnado aplicará os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuadrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

30

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

15

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

25

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN MAIO/XUÑO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal). a) Avaliación continua. Ao
comezo do curso, o alumnado deberá manifestar a súa vontade de someterse ao sistema de avaliación continua. Para poder
optar por este sistema, deberá acreditar asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas. En caso contrario, sempre
poderá acollerse ao sistema de avaliación ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun exame ﬁnal.
Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100% da
nota ﬁnal.
CONVOCATORIA COMÚN DO MES DE XULLO: Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de
xuño, a nota obtida na avaliación continua desenvolvida durante o curso conservarase para a convocatoria do mes de xullo.
Con todo, se non superase a materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse
a un novo proceso de avaliación continua, agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
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CONVOCATORIA
FIN DE CARREIRA: Na convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/a será avaliado/a nun único exame escrito, de carácter teórico
e práctico e que representará o 100% da nota ﬁnal. As datas de exames son aprobadas pola Xunta da Facultade e
publicadas na web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
MONEREO PÉREZ, J.L y otros, Manual de empleo público, Última edición, Comares, útlimo, Granada
AA.VV (Coord. MONEREO PÉREZ, J.L), Manual de Derecho Administrativo Laboral, Última edición, Tecnos, último, Madrid
PALOMAR OLMEDA, A, Derecho de la Función Pública: régimen jurídico de los funcionarios públicos, Última edición, Dykinson,
último, Madrid
ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M.L y otros, Manual básico de Derecho del empleo público, Última edición, Tecnos, último,
Madrid
SÁNCHEZ MORÓN, M, Derecho de la Función Pública, Última edición, Tecnos, último, Madrid
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de negociación colectiva
Asignatura
Técnicas de
negociación
colectiva
Código
V08G211V01911
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a Martínez Fernández, Rafael
Profesorado Airas Cotovad, Xurxo Anxo
Martínez Fernández, Rafael
Correo-e
rmartinez@profand.com
Web
http://http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/
Descripción
En esta materia o alumno/a adquirirá los conocimientos básicos de la estructura y proceso de la negociación
general
colectiva, las partes que participan en el proceso negociador, los estilos, herrmientas de negociación, las
importancia de los aspectos formales y la necesidad de cuantiﬁcar propuestas y acuerdos
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración • saber
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
hacer
• Saber
estar /ser

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
hacer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

El alumno tiene la capacidad de plantear acaídamente una estrategia de negociación colectiva y de
desarrollarla para la obtención de objetivos tangibles y mensurables

CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
1.1 Deﬁnición de Negociación. Consideraciones Previas.
Tema 1.- Deﬁnición de la Negociación en el
1.2. Tipos de Negociación.
marco da Negociación Colectiva. Tipos e
1.3 Estilos de Negociación.
Características.
Tema 2.- Las partes de la Negociación Colectiva. 2.1. La representación de los trabajadores.
2.2. La representación patronal
2.3. Los diferentes agentes da negociación. La comunicación en el
proceso.
Tema 3.- Las materias de la Negociación
3.1. Contenido Obligatorio.
Colectiva.
3.2. Contenido no obligatorio.
3.3. Procedimientos de interpretación y resolución de conﬂictos.
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Tema 4.- El proceso de negociación.

4.1. Etapas de la negociación colectiva.
4.2. Aspectos formales a tener en cuenta.
4.3. La comunicación verbal y no verbal durante la negociación. La
inteligencia emocional en el proceso negociador.
5.1. La redacción de los acuerdos, la interpretación de los conceptos.
5.2. La valoración económica de los acuerdos.
5.3. La presentación del acuerdo y la comunicación externa. Ganadores y
Vencidos.

Tema 5.- El cierre de la Negociación.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Estudio de
casos

13.5

0

0

10

23.5

Lección
magistral

34

0

0

0

34

Resolución
de
problemas

18

0

0

26

44

Estudio de
casos

20

0

0

26

46

Otras

2.5

0

0

0

2.5

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral

Descripción
Formulación y resolución de casos prácticos a ﬁn de
poner en práctica los contenidos teóricos de la asignatura. Para ello, el profesor propondrá a los
alumnos la resolución de hechos, supuestos, casos, oraciones, etc., para conocerlos, interpretarlos,
resolverlos, así como reﬂexionar sobre ellos, contrastar datos, completar sus conocimientos y
entrenar en procedimientos soluciones alternativas
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Entrevistas, conversaciones y aclaraciones de dudas que el profesor mantiene con sus alumnos
para el asesoramiento y desarrollo de las diferentes actividades en las que se estructuran la
asignatura y el proceso de aprendizaje.

Estudio de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do
proceso de aprendizaxe

Pruebas

Descripción

Resolución de
problemas

Metodología destinada a la resolución de problemas concretos, analizando la información,
búsqueda de fuentes e propuestas de soluciones

Evaluación
Descripción
Lección magistral

Proba escrita que permite evaluar el nivel de conocimientos del
alumno
Estudio de casos
Estudio y resolución de casos concretos
Resolución de problemasProba escrita práctica que permite evaluar o nivel de conocimientos
del alumno

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

50
20
30

Otros comentarios y evaluación de Julio
Oportunidad de MAY0-JUNIO
La nota ﬁnal será la suma de todas las metodologías arriba indicadas. Será necesario tener aprobada la lección maxistral
para superar la asignatura.
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Oportunidad de JULIO
Aquellas personas que no aprobaran o no se presentaran en la convocatoria de junio, se les conservará la nota de la
evaluación continua para la convocatoria de julio.
Evaluación ﬁnal Los alumnos que no siguieran la evaluación continua podrán ir a un único examen ﬁnal escrito. El examen
supondrá el 100% de la nota y constará de una parte teórica (mitad de la nota) y una parte práctica mediante resolución de
problemas (mitad de la nota).
NO Asistencia a clase/dispensa
Aquellas personas que por causas debidamente justiﬁcadas, en el puedan asistir la clase, deberán ponerse en contacto con
los profesores.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Ovejero Bernal, A., Técnicas de Negociación, McGraw- Hill, 2004, Madrid
Mundate Jaca, L y Medina Diaz, F.J., Gestión del conﬂicto, negociación y mediación, Pirámide, 2007, Madrid
Pease, A., El arte de negociar y persuadir, Amat, 2011, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Investigación cualitativa aplicada a las relaciones laborales/V08G211V01907
Políticas sociolaborales/V08G211V01905
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Recursos humanos I/V08G211V01405
Dirección estratégica de empresas/V08G211V01906
Recursos humanos II/V08G211V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de negociación colectiva
Materia
Técnicas de
negociación
colectiva
Código
V08G211V01911
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Martínez Fernández, Rafael
Profesorado Airas Cotovad, Xurxo Anxo
Martínez Fernández, Rafael
Correo-e
rmartinez@profand.com
Web
http://http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/
Descrición
Nesta materia o alumno/a coñecerá os coñecementos básicos da estrutura e proceso da negociación
xeral
colectiva, as partes que participan no proceso negociador, os estilos, ferramentas de negociación, a
importancia dos aspectos formais e a necesidade de cuantiﬁcar as propostas e acordos.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole
social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad
• saber
facer

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• saber
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CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales • saber
y al código deontológico profesional
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones
laborales para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus
aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

O alumno ten a capacidade de prantexar unha estratexia de negociación colectiva e desenvolvela para a CB2
obtención de obxectivos tanxibles a mensurables
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT3
CT4
CT5
Contidos
Tema
Tema 1.- Deﬁnición de Negociación no marco da 1.1 Deﬁnición de Negociación. Consideracións Previas.
Negociación Colectiva. Tipos e Características.
1.2. Tipos de Negociación.
1.3 Estilos de Negociación.
2.1. A representación dos traballadores.
Tema 2.- As partes da Negociación Colectiva.
2.2. A representación patronal
2.3. Os diferentes axentes da negociación. A comunicación no proceso.
Tema 3.- As materias da Negociación Colectiva. 3.1. Contido Obrigatorio.
3.2. Contido non obrigatorio.
3.3. Procedementos de interpretación e resolución de conﬂitos.
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Tema 4.- O proceso de negociación.

4.1. Etapas da negociación colectiva.
4.2. Aspectos formais a ter en conta.
4.3. A comunicación verbal e non vernal durante a negociación. A
intelixencia emocional no proceso negociador.
5.1. A redacción dos acordos, a interpretación dos conceptos.
5.2. A valoración económica dos acordos.
5.3. A presentación do acordo e a comunicación externa. Gañadores e
Vencidos.

Tema 5.- O peche da Negociación.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de
casos

13.5

0

0

10

23.5

Lección
maxistral

34

0

0

0

34

Resolución
de
problemas

18

0

0

26

44

Estudo de
casos

20

0

0

26

46

Outras

2.5

0

0

0

2.5

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Formulación e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal efecto, o docente proporá ao alumnado a resolución de feitos, supostos, casos,
sentenzas, *etc, coa ﬁnalidade de coñecelos, interpretalos, resolvelos, así como reﬂexionar sobre
os mesmos, contrastar datos, completar os seus coñecementos e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Exposición por parte do docente dos contidos da materia obxecto de estudo, as súas bases teóricas
e directrices principais, contidos que deberán ser estudados polo alumnado e que serán obxecto de
avaliación.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do
proceso de aprendizaxe

Estudo de casos

Entrevistas, conversacións e aclaración de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades na que se estrutura a materia e do
proceso de aprendizaxe

Probas

Descrición

Resolución de
problemas

Metodoloxía destinada a resolución de problemas concretos, analizando a información, búsqueda
de fontes e propostas de solucións

Avaliación
Descrición
Lección maxistral

Proba escrita que permite evaluar o nivel de coñecementos do
alumno
Estudo de casos
Estudo e resolución de caso concretos
Resolución de problemas Proba escrita práctica que permite evaluar o nivel de
coñecementos do alumno

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

50
20
30

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Oportunidade de MAY0-XUÑO
A nota ﬁnal será a suma de todas as metodoloxías arriba indicadas. Será necesario ter aprobada a lección maxistral para
superar a asignatura.
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Oportunidade de XULLO
Aquelas persoas que non aprobasen ou non se presentasen na convocatoria de xuño, conservaráselles a nota da avaliación
continua para a convocatoria de xullo.
Avaliación ﬁnal
Os alumnos que non seguisen a avaliación continua poderán ir a un único exame ﬁnal escrito. O exame supoñerá o 100% da
nota e constará dunha parte teórica (metade da nota) e unha parte práctica mediante resolución de problemas (metade da
nota).NON Asistencia a clase/dispensaAquelas persoas que por causas debidamente xustiﬁcadas, no poidan asistir a clase,
deberán poñerse en contacto cos profesores.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Ovejero Bernal, A., Técnicas de Negociación, McGraw- Hill, 2004, Madrid
Mundate Jaca, L y Medina Diaz, F.J., Gestión del conﬂicto, negociación y mediación, Pirámide, 2007, Madrid
Pease, A., El arte de negociar y persuadir, Amat, 2011, Barcelona
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Investigación cualitativa aplicada ás relacións laborais/V08G211V01907
Políticas sociolaborais/V08G211V01905
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Recursos humanos I/V08G211V01405
Dirección estratéxica de empresas/V08G211V01906
Recursos humanos II/V08G211V01503
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Igualdad y mercado de trabajo
Asignatura
Igualdad y
mercado de
trabajo
Código
V08G211V01912
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
6
OP
4
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Coordinador/a
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Correo-e
Web
Descripción
Conocimiento del principio de igualdad y su aplicación práctica al mercado de trabajo
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales
y al código deontológico profesional

CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral
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CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y el
sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas al
régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral

CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos
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CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del trabajo,
enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público, aplicando
los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento laboral. CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CE7
CT4
Contenidos
Tema
Lección 1. Igualdad y no discriminación.
Antecedentes y delimitación.

1.- Fuentes normativas del derecho de igualdad y no discriminación en el
ámbito laboral: internacionales y estatales
2.- Las dimensiones de la igualdad como valor, principio y derecho
3.-Igualdad formal e igualdad material.
4. Concepto de discriminación: la no discriminación. Prohibiciones de
discriminaciones directas e indirectas.
5.- Acciones positivas y discriminación inversa.
Lección 2.- Marco jurídico. Las causas de
1.- Exposición general de las causas de discriminación: artículo 14 de la
discriminación
Constitución Española y 17 del Estatuto de los Trabajadores
2.- Discriminación por origen racial y étnico
3.- Discriminación por religión y convicciones
4.- Discriminación por razón de sexo, por razón de género y por razón de
la orientación sexual
5.- Discriminación por edad
6.- Discriminación por discapacidad y enfermedad
7.- Otras causas de discriminación
8.- La discriminación múltiple
Lección 3. La igualdad por razón de género no
1.- El acceso al empleo desde una perspectiva de género.
acceso al empleo y en la formación y promoción 2.- Discriminaciones directas e indirectas en el acceso al empleo
profesional.
3.- La igualdad en la formación y promoción.
4.- Medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades
Lección 4. La igualdad por razón de género en las 1.- En el trabajo a tiempo parcial.
condiciones de trabajo
2.- En el trabajo a distancia
3.- En el trabajo temporal y en las ETT
4.- Garantías de estabilidad frente a extinciones discriminatorias.
Lección 5. Igualdad en la retribución y beneﬁcios 1. Principio de igualdad retributiva por razón de sexo: reconocimiento
sociales
normativo
2. Causas de la brecha salarial por razón de sexo
3.- El concepto de retribución
4.- El concepto de igual valor
5.- Aplicabilidad directa y derechos fundamentales
6. Brecha en los beneﬁcios sociales
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Lección 6. La igualdad por razón de género nos 1.- Principios esenciales y estructurales de los derechos de conciliación
derechos de conciiación da vida familiar y laboral. 2.- Aproximación al régimen legal de algunos derechos de conciliación
(reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares, permiso de
lactancia, excedencia por cuidado de hijos y familiares)
3.- El tiempo de trabajo y la jornada ﬂexible.
Lección 7. Maternidad y salud laboral
1.- Evolución normativa de la protección por maternidad: la triple
perspectiva de la salud, la igualdad y el género.
2.- Régimen jurídico de los derechos de maternidad: permiso por
maternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural.
Lección 8. Acoso y las suas distintas
1. Concepto de acoso discriminatorio
manifestaciones
2. Acoso por razón de sexo
3. Acoso por razón de género
4. Acoso por razón de orientación sexual
5. Otras manifestaciones del acoso discriminatorio
6.- El deber empresarial de protección frente al acoso.
7. Tutela frente al acoso discriminatorio
Lección 9. El principio de igualdad en la
1. La tutela da igualdad en la negociación colectiva
negociación colectiva
2. Los planes de igualdad.
3. Buenas prácticas en materia de igualdad en los convenios colectivos
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

36

0

0

36

72

Estudio de
casos

15

0

0

15

30

Práctica
de
laboratorio

5

0

0

0

5

Examen
de
preguntas
de
desarrollo

1

0

26

26

27

Otras

0

0

0

5

5

Examen
de
preguntas
objetivas

1

0

10

10

11

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticalo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Se atenderán todas la dudas que tengan las alumnas/los.

Lección magistral

Se atenderán todas la dudas que tengan las alumnas/los.

Evaluación
Descripción
Práctica de
laboratorio

Los contenidos prácticos de la materia serán evaluados en una prueba
/examen ﬁnal. Se trata de una prueba/examen práctico consistente en la
resolución
por escrito de un supuesto/caso práctico en el que alumnado aplicará los
conocimientos prácticos adquiridos durante el cuatrimestre. La caliﬁcación
obtenida en esta supondrá el 25% de la nota ﬁnal.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

25

CG5
CE7
CT4
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Examen de
preguntas de
desarrollo

Otras

Examen de
preguntas
objetivas

Los contenidos teóricos de la materia serán evaluados en una
prueba/examen ﬁnal. Se trata de una prueba teórica y escrita que incluirá
entre cuatro y siete preguntas de desarrollo -corto o medio- sobre los
distintos epígrafes del programa. El alumnado deberá demostrar la
adquisición de conocimientos teóricos de la materia en respuestas de
extensión intermedia. La caliﬁcación obtenida en esta prueba supondrá el
30% de la nota ﬁnal.
La participación e intervención en las clases teóricas y prácticas, la
preparación
de los supuestos prácticos o de las sesiones teóricas, cuando así
proceda, la asistencia a actividades formativas organizadas por el área
de Derecho del Trabajo y, en general, cualquier actividad desarrollada
por el alumnado al margen de las pruebas objetivas parciales y ﬁnales,
serán evaluados por el docente durante todo el cuatrimestre, teniendo un
valor sobre la caliﬁcación ﬁnal del 15%.
EN TODO CASO, PARA QUE La CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA EN La
PARTICIPACIÓN
EN CLASE Y EN Las PRUEBAS TIPO TEST PUEDA SUMARSE
A La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN Las PRUEBAS FINALES DE RESPUESTA
LARGA Y DE CASO
PRÁCTICO, EN ESTAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNA NOTA MEDIA DE 4.00 SOBRE 10. DE LO CONTRARIO,
La CALIFICACIÓN OBTENIDA EN La EVALUACIÓN CONTINUA
NO SE TENDRÁ EN CUENTA, AUNQUE PODRÁ CONSERVARSE PARA
La CONVOCATORIA DE JULIO, EN La QUE SE APLICARÁ La MISMA REGLA.
Durante el cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo test/cuestionarios
sobre unha parte de los contenidos teóricos de la materia. La caliﬁcación
obtenida en cada test supondrá un 15% de la nota ﬁnal. En ningún caso la
superación de estos cuestionarios liberará de materia de cara a la
realización del examen ﬁnal. Las fechas de celebración de cada
test/cuestionario serán ﬁjadas por el docente en el cronograma de la
materia.

30

CG1
CG3
CG4

15

CB2
CB3
CB5

30

CG4
CG5
CE7

Otros comentarios y evaluación de Julio
CONVOCATORIA COMÚN MAYO/JUNIO (sistema de evaluación continua/sistema de evaluación ﬁnal)
la) Evaluación continua. El alumno que desee ser sometido al sistema de evaluación continua deberá acreditar
una asistencia al 80 % de las clases teóricas y prácticas. En caso contrario, siempre podrá acogerse al sistema de evaluación
ﬁnal.
b) Evaluación ﬁnal. Los alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua serán avaliados en un examen ﬁnal. Se
trata de una prueba escrita, de carácter teórico y práctico, sobre todos los contenidos de la materia y representará el 100%
de la nota ﬁnal (la parte teórica representará un 60 por 100 de la nota, y la parte práctica un 40 por 100)
CONVOCATORIA COMÚN DEL MES DE JULIO
Si lo/a alumno/a no superara la materia en la convocatoria común del mes de junio, la nota obtenida en la evaluación
continua desarrollada durante cúrso se conservará para la convocatoria del mes de julio. Con todo, si no superara la materia
en las dos citadas convocatorias del curso académico, lo/a alumno/la tendría que someterse la un nuevo proceso de
evaluación continua, excepto que opte por la evaluación ﬁnal teórica y práctica.
CONVOCATORIO FIN DE CARREIRA:
En el convocatorio ﬁn de carrera lo/a alumno/a sera avaliado en un único examen escrito, de carácter teórico y práctico que
nbsp;representará&a 100 por 100 de la nota ﬁnal.
Las fechas de examen son aprobadas por la Junta de Facultad y están publicada en la web de la Facultad.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
AAVV(DIR. CABEZA PEREIRO y FERNÁNDEZ DOCAMPO), Conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabilidad entre
sexos, Tirant Lo Blanch, 2011, Valencia
Lousada Arochena, José Fernando, El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : fundamentos del
derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant Lo
Blanch, 2014, Valencia
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Lousada Arochena, José Fernando (Coord.), Curso de igualdad y diversidad en las relaciones laborales, Tirant Lo Blanch,
2018, Valencia
Bibliografía Complementaria
Gemma Fabregat Monfort, La Discriminación de género en el acceso al mercado de trabajo : la posibilidad de una nueva
tutela a la luz de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Tirant Lo Blanch,
2008, Valencia
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho del trabajo I/V08G211V01302
Derecho del trabajo II/V08G211V01403
Derecho de la seguridad social II/V08G211V01501
Derecho sindical II/V08G211V01601
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Igualdade e mercado de traballo
Materia
Igualdade e
mercado de
traballo
Código
V08G211V01912
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a
Profesorado
Fernández Docampo, María Belén
Correo-e
Web
Descrición
Coñecemento do principio de igualdade e a súa aplicación práctica ao mercado de traballo
xeral
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado.

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y
al código deontológico profesional
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación de
las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y el
sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las reglas
relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas relativas al
régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral y
la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta por
muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por el
efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones sociales
del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y asesorar
en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del trabajo,
enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público, aplicando
los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como, organización,
planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y capacidad
para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones interpersonales que
favorezcan la eﬁcacia interpersonal

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación con su
signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecer o marco normativo regulador das relacións laborais e capacidade de asesoramento laboral.

CB2
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CE7
CT4

Contidos
Tema
Lección 1. Igualdade e non discriminación.
Antecedentes e delimitación.

1.- Fontes normativas do dereito de igualdade e non discriminación no
ámbito laboral: internacionais e estatais
2.- As dimensións da igualdade como valor, principio e derito
3.-Igualdade formal, a igualdade material.
4. Concepto de discriminación: A non discriminación. Prohibicións de
discriminacións directas e indirectas.
5.- Accións positivas e discriminación inversa.
Lección 2.- Marco xurídico. As causas de
1.- Exposición xeral das causas de discriminación: artigo 14 da
discriminación
Constitución Española e 17 do Estatuto dos Traballadores
2.- Discriminación por orixe racial o étnico
3.- Discriminación por relixión o conviccións
4.- Discriminación por razón de sexo, por razón de xénero e por razón da
orientación sexual
5.- Discriminación por idade
6.- Discriminación por discapacidade e enfermidade
7.- Outras causas de discriminación
8.- A discriminación múltiple
Lección 3. A igualdade por razón de xénero non 1.- O acceso ao emprego dende unha perspectiva de xénero.
acceso ao emprego e na formación e promoción 2.- Discriminacións directas e indirectas no acceso ao emprego
profesional.
3.- A igualdade na formación e promoción.
4.- Medidas de acción positiva e medidas de igualdad de oportunidades
Lección 4. A igualdade por razón de xénero nas 1.- No traballo a tempo parcial.
condicións de traballo
2.- No traballo a distancia
3.- No traballo temporal e nas ETT
4.- Garantías de estabilidade fronte a extincións discriminatorias.
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Lección 5. Igualdade na retribución e beneﬁcios
sociais

1. Principio de igualdade retributiva por razón de sexo: recoñecemento
normativo
2. Causas da brecha salarial por razón de sexo
3.- O concepto de retribución
4.- O concepto de igual valor
5.- Aplicabilidade directa e dereitos fundamentais
6. Brecha nos beneﬁcios sociais
Lección 6. A igualdade por razón de xénero nos 1.- Principios esenciais e estructurais dos dereitos de conciliación
dereitos de conciiación dá vida familiar e laboral. 2.- Aproximación ao réxime legal dalgúns dereitos de conciliación
(reducción de xornada por coidado de ﬁllos o familiares, permiso de
lactancia, excedencia por coidado de ﬁllos o familiares)
3.- O tempo de traballo e a xornada ﬂexible.
Lección 7. Maternidade e saúde laboral
1.- Evolución normativa da protección por maternidade: a triple
perspectiva da saúde, a igualdade e o xénero.
2.- Réxime xurídico dos dereitos de maternidade: permiso por
maternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural.
Lección 8. Acoso e as suas distintas
1. Concepto de acoso discriminatorio
manifestacións
2. Acoso por razón de sexo
3. Acoso por razón de xénero
4. Acoso por razón de orientación sexual
5. Outras manifestacións do acoso discriminatorio
6.- O deber empresarial de protección fronte ao acoso.
7. Tutela fronte ao acoso discriminatorio
Lección 9. O principio de igualdade na
1. A tutela dá igualdade na negociación colectiva
negociación colectiva
2. Os plans de igualdade.
3. Boas prácticas en materia de igualdade nos convenios colectivos
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección maxistral

36

0

0

36

72

Estudo de casos

15

0

0

15

30

Práctica de
laboratorio

5

0

0

0

5

Exame de
preguntas de
desenvolvemento

1

0

26

26

27

Outras

0

0

0

5

5

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

10

10

11

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Atenderanse todas las dúbidas que teñan as alumnas/os.

Lección maxistral

Atenderanse todas las dúbidas que teñan as alumnas/os.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
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Práctica de laboratorio

Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba
/exame
ﬁnal. Trátase dunha proba/exame práctico consistente na
resoluciòn,
por escrito, dun suposto/caso práctico no que alumnado aplicará
os
coñecementos prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A
cualiﬁcación obtida nesta suporá o 25% da nota ﬁnal.
Exame de preguntas de Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha
desenvolvemento
proba/exame ﬁnal. Trátase dunha proba teórica e escrita que
incluirá entre catro e sete preguntas de desenvolvemento -corto
ou medio- sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado
deberá demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da
materia en respostas de extensión intermedia. A cualiﬁcación
obtida nesta proba suporá o 30% da nota ﬁnal.
Outras
A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, a
preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando
así
proceda, a asistencia a actividades formativas organizadas pola
Área
de Dereito do Traballo e, en xeral, calqueira actividade
desenvolvida
polo alumnado ao marxe das probas obxectivas parciais e ﬁnais,
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo
un
valor sobre a cualiﬁcación ﬁnal do 15%.

Exame de preguntas
obxectivas

EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA
PARTICIPACIÓN EN CLASE E NAS PROBAS TIPO TEST POIDA
SUMARSE
Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA
LONGA E
DE CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ
ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00 SOBRE 10 POSIBLES. DE
NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN
CONTINUA
NON SE TERÁ EN CONTA, AINDA QUE PODERÁ CONSERVARSE
PARA A
CONVOCATORIA DE XULLO, NA QUE SE APLICARÁ A MESMA
REGRA.
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 pruebas tipo
test/cuestionarios
sobre unha parte dos contidos teóricos da materia. A cualiﬁcación
obtida en cada test suporá un 15% da nota ﬁnal. En ningún caso a
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á
realización do exame ﬁnal. As datas de celebración de cada
tes/cuestionario serán ﬁxadas polo docente no cronograma da
materia.

25

CG5
CE7
CT4

30

CG1
CG3
CG4

15

CB2
CB3
CB5

30

CG4
CG5
CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
CONVOCATORIA COMÚN MAIO/XUÑO (sistema de avaliación continua/sistema de avaliación ﬁnal)
a) Avaliación continua. O alumno que desexe ser sometido ao sistema de avaliación continua deberá acreditar
unha asistencia ao 80 % das clases teóricas e prácticas. En caso contrario, sempre poderá acollerse ao sistema de avaliación
ﬁnal.
b) Avaliación ﬁnal. Os alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua serán avaliados nun exame
ﬁnal. Trátase dunha proba escrita, de carácter teórico e práctico, sobre todos os contidos da materia e representará o 100%
da nota ﬁnal (a parte teórica representará un 60 por 100 da nota, e a parte práctica un 40 por 100)
CONVOCATORIA COMÚN DO MES DE XULLO
Se o/a alumno/a non superase a materia na convocatoria común do mes de xuño, a nota obtida na avaliación
continua desenvolvida durante cúrso conservarase para a convocatoria do mes de xullo. Con todo, se non superase a
materia nas dúas citadas convocatorias do curso académico, o/a alumno/a tería que someterse a un novo proceso de
avaliación continua, agás que opte pola avaliación ﬁnal teórica e práctica.
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CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA:
Na convocatoria ﬁn de carreira o/a alumno/a sera avaliado nun único exame escrito, de carácter teórico e práctico
que representará a 100 por 100 da nota ﬁnal.
As datas de exame son aprobadas pola Xunta de Facultade e están publicada na web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AAVV(DIR. CABEZA PEREIRO y FERNÁNDEZ DOCAMPO), Conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabilidad entre
sexos, Tirant Lo Blanch, 2011, Valencia
Lousada Arochena, José Fernando, El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : fundamentos del
derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tirant Lo
Blanch, 2014, Valencia
Lousada Arochena, José Fernando (Coord.), Curso de igualdad y diversidad en las relaciones laborales, Tirant Lo Blanch,
2018, Valencia
Bibliografía Complementaria
Gemma Fabregat Monfort, La Discriminación de género en el acceso al mercado de trabajo : la posibilidad de una nueva
tutela a la luz de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Tirant Lo Blanch,
2008, Valencia
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do traballo I/V08G211V01302
Dereito do traballo II/V08G211V01403
Dereito da seguridade social II/V08G211V01501
Dereito sindical II/V08G211V01601
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho civil patrimonial
Asignatura
Derecho civil
patrimonial
Código
V08G211V01913
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
de Franco Paz, Fernando
Profesorado
de Franco Paz, Fernando
Correo-e
mhens@uvigo.es
ﬀranco@uvigo.es
Web
Descripción
Materia que acerca al concepto de Derecho civil, la persona física y jurídica, las cosas y el patrimonio, así
general
como los derechos subjetivos. Permite conocer instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma • saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración hacer
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de conocimientos
en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

• saber
hacer

• saber
• saber
hacer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• saber
hacer

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
hacer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

• saber
hacer

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
hacer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Se trata de una materia de formación básica que acerca al concepto de derecho civil, la persona física y
la persona jurídica, las cosas y el patrimonio así como de los derechos subjetivos. Permite conocer
instituciones jurídicas esenciales en el derecho civil.

CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
1.- Derechos subjetivos y patrimonio.

Derecho subjetivo. Patrimonio.Negocio jurídico y relación jurídica. La
obligación y sus clases. El pago o cumplimiento. La liberación del deudor
por medios equivalentes al pago
2.- El incumplimiento y la extinción de las
El incumplimiento y la extinción de las obligaciones: causas y efectos.
obligaciones
Garantáis de las obligaciones. Extinción de las obligaciones.
3.- El contrato
Elementos esenciales, naturales y accidentales. Efectos del contrato.
Ineﬁcacia del contrato. Interpretación del contrato
4.-Contratos traslativos del dominio.
La compraventa. La doble venta. Compraventas especiales. La permuta. la
donación.
5.- Contratos de arrendamiento.
Arrendamiento de cosas: arrendamientos urbanos. El leasing.
Arrendamiento de servicios y arrendamientos de obra.
6.- El contrato de sociedad. El contrato de ﬁanza. Concepto. Caracteres. Problemática.
7.- El contrato de mandato. El contrato de
Concepto. Caracteres. Problemática.
préstamo. El contrato de depósito. El contrato de
transacción. El arbitraje.
8.- Derechos reales
La propiedad: concepto, caracteres, visión actual. Pluralidad de
propietarios. Propiedad horizontal. Aprovechamiento por turnos de bienes
inmuebles. Propiedades especiales. El Registro de la Propiedad.
9.- Derechos reales limitados.
La prenda. La hipoteca inmobiliaria: constitución , clases y extensión.
10. Matrimonio, familia y sucesiones.
Régimen económico matrimonial: Régimen primario. Capitulaciones
matrimoniales. Régimen de gananciales. Régimen de separación de
bienes. La sucesión mortis causa y las legítimas
Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E
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Lección
magistral

36

0

0

20

56

Estudio
de casos

15

0

0

17

32

Examen
de
preguntas
objectivas

1

0

0

30

31

Estudio
de casos

1

0

0

30

31

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar
Prueba en la que el alumno/a debe analizar un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar
conocimientos, diagnosticarlo y adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.

Lección magistral
Estudio de casos

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos Prueba en la que el alumno/a debe analizar un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar
conocimientos, diagnosticarlo y adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
CB2

Examen de
preguntas
objectivas

Pruebas que evalúan el conocimiento que incluye preguntas cerradas con
diferentes alternativas de respuesta (verdadero/falso, elección múltiple,
emparejamiento de elementos...). Los alumnos/as seleccionan una
respuesta entre un número limitado de posibilidades.

90

Estudio de
casos

Prueba en la que el alumno/a debe analizar un hecho, problema o suceso
real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar
hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos,
diagnosticarlo y adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.

10

CB3
CB4
CG4
CB2
CB3
CB4
CG4
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Alumnos de evaluación continua: Se propondrá la realización de un trabajo individual o en grupo que, en caso de valoración
positiva, signiﬁcará que la realización de la prueba objetiva lo es a los solos efectos de mejora de caliﬁcación.
Alumnos de evaluación no continua: podrán obtener el 100% de la caliﬁación mediante la realización de un exámen de
preguntas objetivas y la realización de un caso práctico/estudio de casos.
Alumnos con necesidades especiales: se aplicará el protocolo acordado con la oﬁcina correspondiente.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Rosillo Fairén, Alejandro, Derecho civil patrimonial selección de casos prácticos. Obligaciones y contratos, reales e
inmobiliario registral, 2º, Editorial Dykinson, 2017, Madrid. España
Lasarte Álvarez, Carlos, Cursi de derecho civil patrimonial: introducción al derecho, 23, Tecnos, última edición, Madrid
ARIJA/BERGEL/CRESPO/MARTÍN/MATO/SANTOS., Lecciones de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, 2017,
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Páxina 4 de 5

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito civil patrimonial
Materia
Dereito civil
patrimonial
Código
V08G211V01913
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
de Franco Paz, Fernando
Profesorado
de Franco Paz, Fernando
Correo-e
mhens@uvigo.es
ﬀranco@uvigo.es
Web
Descrición
(*)Materia que acerca al concepto de Derecho civil, la persona física y jurídica, las cosas y el patrimonio, así
xeral
como los derechos subjetivos. Permite conocer instituciones jurídicas esenciales en el Derecho civil.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

• saber
facer

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

• saber
facer

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público
tanto especializado coma non especializado.

• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y emitir • saber
juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional
facer

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados con su
especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de conocimientos
en el ejercicio de su actividad profesional

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al código
deontológico profesional

• saber
• saber
facer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

• saber
facer

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de asesoramiento
laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos de
dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar las
políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
facer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

• saber
facer

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• saber
facer

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad

• Saber
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Trátase dunha materia de formación básica que achega ao concepto de dereito civil, a persoa física e a
persoa xurídica, as cousas e o patrimonio así como dos dereitos subjetivos. Permite coñecer institucións
xurídicas esenciais no dereito civil.

CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
1.- Dereitos subjetivos e patrimonio.
Dereito subjetivo. Patrimonio
2.- O incumplimiento e a extinción de as
obrigacións
3.- O contrato

.Negocio xurídico e relación xurídica. A obrigación e as súas clases. O pago
ou cumprimento. A liberación do deudor por medios equivalentes ao pago
O incumplimiento e a extinción de as obrigacións: causas e efectos.
Garantáis de as obrigacións. Extinción de as obrigacións.
Elementos esenciais, naturais e accidentais. Efectos de o contrato.
Ineﬁcacia de o contrato. Interpretación de o contrato
4.-Contratos traslativos de o dominio.
A compraventa. A dobre venda. Compraventas especiais. A permuta. a
donación.
5.- Contratos de arrendamento.
Arrendamento de cousas: arrendamentos urbanos. O leasing.
Arrendamento de servizos e arrendamentos de obra.
6.- O contrato de sociedade. O contrato de ﬁanza. Concepto. Carácteres. Problemática.
7.- O contrato de mandato. O contrato de
Concepto. Caracteres. Problemática.
préstamo. O contrato de depósito. O contrato de
transacción. O arbitraxe.
8.- Dereitos reais
A propiedade: concepto, carácteres, visión actual. Pluralidade de
propietarios. Propiedade horizontal. Aprovechamiento por quendas de
bens inmuebles. Propiedades especiais. O Rexistro de a Propiedade.
9.- Dereitos reais limitados.
A peza. A hipoteca inmobiliaria: constitución , clases e extensión.
10. Matrimonio, familia e sucesións.
Réxime económico matrimonial: Réxime primario. Capitulaciones
matrimoniais. Réxime de gananciais. Réxime de separación de bens. A
sucesión mortis causa e as lexítimas
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E
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Lección
maxistral

36

0

0

20

56

Estudo de
casos

15

0

0

17

32

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

30

31

Estudo de
casos

1

0

0

30

31

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición do profesor dos contidos sobor a materia obxeto de estudio, bases teóricas e/o
directrices dun trabajo, exercicio que o/a estudiante ten de desenrolar
Proba en a que o alumno/a debe analizar un feito, problema ou suceso real con a ﬁnalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar
coñecementos, diagnosticarlo e adiestrarse en procedementos alternativos de solución.

Lección maxistral
Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos Proba en a que o alumno/a debe analizar un feito, problema ou suceso real con a ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos,
diagnosticarlo e adiestrarse en procedementos alternativos de solución.
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
CB2

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas que evalúan o coñecemento que inclúe preguntas pechas con
diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple,
emparejamiento de elementos...). Os alumnos/as seleccionan unha
resposta entre un número limitado de posibilidades.

90

Estudo de
casos

Proba en a que o alumno/a debe analizar un feito, problema ou suceso
real con a ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese,
contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e
adiestrarse en procedementos alternativos de solución.

10

CB3
CB4
CG4
CB2
CB3
CB4
CG4
CT1
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Alumnos de avaliación continua: Propoñerase a realización dun traballo individual ou en grupo que, en caso de valoración
positiva, signiﬁcará que a realización da proba obxectiva o é aos sos efectos de mellora de cualiﬁcación.
Alumnos de avaliación non continua: poderán obter o 100% da caliﬁación mediante a realización dun exámen de preguntas
obxectivas e a realización dun caso práctico/estudo de casos.
Alumnos con necesidades especiais: aplicarase o protocolo acordado coa oﬁcina correspondente.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Rosillo Fairén, Alejandro, Derecho civil patrimonial selección de casos prácticos. Obligaciones y contratos, reales e
inmobiliario registral, 2º, Editorial Dykinson, 2017, Madrid. España
Lasarte Álvarez, Carlos, Cursi de derecho civil patrimonial: introducción al derecho, 23, Tecnos, última edición, Madrid
ARIJA/BERGEL/CRESPO/MARTÍN/MATO/SANTOS., Lecciones de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, 2017,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Páxina 4 de 5

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas en empresas
Asignatura
Prácticas en
empresas
Código
V08G211V01981
Titulacion
Grado en
Relaciones
Laborales y
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descripción
La materia *optativa "práctica externas" tiene como objetivo aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en
general
el Grado en Derecho a la práctica.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de • saber
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un • saber
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos hacer
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.

• saber
hacer

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

• saber
• saber
hacer

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber
hacer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
hacer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
hacer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al
código deontológico profesional
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias
dictadas por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de
los incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía
que constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
hacer
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
hacer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

• saber
hacer

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar /ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar /ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Aplicar los conocimientos teóricos del Grado a la práctica

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
Realización de las prácticas externas

Colaboración con tareas relacionadas con el ámbito de las relaciones
laborales y recursos humanos en empresas, despachos, administración e
instituciones públicas de interés jurídico.

Planiﬁcación
Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

0

0

0

9

9

Otros

0

0

0

6

6

Prácticas
externas

135

0

0

0

135

Horas totales E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
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Resolución de
problemas de forma
autónoma
Prácticas externas

Resolución de problemas y elaboración por el/a alumno/la de las memorias previstas en la
normativa de prácticas externas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Realización de la práctica externa en la empresa o institución pública asignada al estudiante de
conformidad con la normativa de prácticas externas del grado en Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas externas

Atención personalizada por el/a tutor/a externo/la y academico/la

Resolución de problemas de forma
autónoma

Atención y resolución de dudas, durante la fase de elaboración de memorias, por el
tutor/a académico/la

Otros

Reuniones, entregas y presentaciones de las memorias al tutor/a académico/la

Evaluación
Prácticas externas

Descripción
Informe realizado por el tutor de la entidad en la que el
estudiante realice las prácticas.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
50
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Elaboración y presentación del informe de prácticas externas
por el alumnado

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Otros

Evaluación del informe de prácticas externas realizado por el
alumnado

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Otros comentarios y evaluación de Julio
1.- Las competencias y aspectos no evaluados en la primera convocatoria serán evaluados en convocatorias posteriores.
2.- La evaluación de las prácticas se llevará a cabo por el tutor académico asignado al alumno/a. Este tutor/a académico
elaborará un Informe Final de Evaluación en el que determinará la caliﬁcación ﬁnal, teniendo en cuenta que para aprobar la
asignatura, es necesario no perder injustiﬁcadamente más del 10% de las horas que componen la práctica, así como
entregar a la tutor académico / a dentro de los quince días calendario a partir de la fecha de conclusión de las prácticas, el
Informe de Prácticas Externas, ajustándose al modelo incluido en el Anexo I de este reglamento.
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3.- La caliﬁcación, en 10 puntos, será el resultado de la suma de los siguientes elementos:
- 50% de la caliﬁcación, en 10 puntos, que aparece en el Informe de seguimiento emitido por el tutor de la entidad externa.
- 40% de la caliﬁcación, en 10 puntos, que el tutor académico otorga a la memoria de las prácticas externas impartidas por
los alumnos.
- El 10% restante de la caliﬁcación, en 10 puntos, será otorgado por el tutor académico a la vista de la evaluación global que
hace del conjunto de la actividad desarrollada por el alumno. En particular, debe tener en cuenta el nivel de cumplimiento
general durante todo el período de prácticas
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas en empresas
Materia
Prácticas en
empresas
Código
V08G211V01981
Titulacion
Grao en
Relacións
Laborais e
Recursos
Humanos
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
4
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descrición
A materia optativa "práctica externas" ten como obxectivo aplicar os coñecementos teóricos adquiridos no
xeral
Grao en RRLL e RRHH á práctica.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo
• saber
que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se • saber
apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican
facer
coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha
forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da
elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo.

CB3

Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes
• saber
(normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión facer
sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.

CB4

Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público • saber
tanto especializado coma non especializado.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

• saber
facer

CG1

Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información para construir argumentos y
emitir juicios en diferentes ámbitos de actuación profesional

• saber

CG2

Capacidad para comunicar y defender de forma oral y escrita asuntos o temas relacionados • saber
con su especialidad

CG3

Capacidad para el aprendizaje continuado y autónomo que permita la actualización de
conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional

• saber
facer

CG4

Capacidad para el aprendizaje continuo de nuevas tecnologías aplicables al ejercicio
profesional

• saber
facer

CG5

Capacidad para desarrollar su actividad profesional conforme a los derechos fundamentales y al
código deontológico profesional

• saber
facer
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CE1

El alumno comprenderá el concepto de estructura del derecho con la ﬁnalidad de poder resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos económicos y sociales del ámbito laboral

CE2

Comprender la Organización del Estado y de las Instituciones y Organizaciones internacionales con
competencias constitucionales, para la correcta interpretación de su funcionamiento y de la aplicación
de las normas que afecten a las relaciones laborales

CE3

Conocer la organización administrativa, el procedimiento de elaboración de los actos administrativos y
el sistema de controles no judiciales de la actividad administrativa

CE4

Conocer de forma sistemática contenidos propios de la regulación administrativa de la economía
manejando fuentes positivas, jurisprudenciales y doctrinales

CE5

Conocer los elementos esenciales de los tributos y los procedimientos de aplicación, así como las
reglas relativas a la elaboración, aprobación y ejecución del gasto público. En particular, las normas
relativas al régimen jurídico-ﬁnanciero de las subvenciones

CE6

Conocer los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y local para ser capaz de
identiﬁcar los elementos esenciales de dichos impuestos y las reglas de cuantiﬁcación y de
determinación de la deuda tributaria, así como conocer la regulación de los principales impuestos
estatales

CE7

Conocer el marco normativo regulador de las relaciones laborales y capacidad de
asesoramiento laboral

CE8

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de ﬂexibilidad laboral y
externacionalización productiva, con especial atención a los grupos de empresas y a la
transnacionalización

CE9

Conocimiento de las piezas fundamentales que conforman el sistema de Seguridad Social español, y
mediante las que se rige su funcionamiento

CE10

Conocimiento y examen de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su dinámica

CE11

Conocer e interpretar el marco normativo regulador del derecho colectivo de las relaciones laborales
para ser capaz de asesorar a organizaciones sindicales y empresariales y a sus aﬁliados

CE12

Conocer el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, los conceptos básicos de salud laboral
y la política pública de prevención

CE13

Conocer el organigrama jurisdiccional español, la organización y funciones del personal jurisdiccional y
del personal al servicio de la Administración de justicia, así como las instituciones básicas del proceso
laboral

CE14

Conocimiento y examen de las modalidades procesales especiales, la ejecución de sentencias dictadas
por órganos de la jurisdicción social, y el sistema de recursos frente a dichas sentencias

CE15

Conocer los aspectos esenciales del estatuto jurídico del empresario, líneas básicas del derecho de
sociedades, derecho concursal, instrumentos de pago de crédito y contratación mercantil

CE16

Conocer técnicas y procedimientos de organización de una empresa

CE17

Conocer la función empresarial de recursos humanos. Conocer y aplicar las técnicas/procedimientos
de dirección y gestión de recursos humanos, teniendo en cuenta la realidad empresarial

CE18

Adquirir conocimientos estadísticos teóricos y la capacidad para aplicarlos a la práctica

CE19

Saber realizar un estudio estadístico, en el campo de la investigación social, mediante una encuesta
por muestreo probabilístico

CE20

Aplicar los conocimientos de la sociología para interpretar social y críticamente la relación laboral por
el efecto o resultado que produce en el proceso de trabajo (vida de la empresa), en las divisiones
sociales del mercado laboral y en la estructuración social de las sociedades

CE21

Interpretar información sobre el mundo del trabajo, procesarla y transmitirla mediante informes
especíﬁcos

CE22

Ser capaz de comprender la relación entre los procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones
laborales

CE23

Entender la forma de pensar de un economista, a través de las grandes ideas que se repiten en
Economía como el coste de oportunidad, la toma de decisiones en términos marginales, el papel de los
incentivos, la eﬁciencia de las asignaciones de mercado, y así hasta diez Principios de Economía que
constituyen el fundamento de la mayor parte del análisis económico

CE24

Interpretar magnitudes macroeconómicas básicas para tomar decisiones en el ámbito de la economía
española

CE25

Interpretar el mercado de trabajo y las variables que en él intervienen para tomar decisiones y
asesorar en el ámbito del mercado laboral

• saber
facer
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CE26

Interpretar información económica, procesarla y transmitirla mediante informes especíﬁcos

CE27

Analizar y sintetizar los factores condicionantes de los procesos históricos respecto al mundo del
trabajo, enmarcándolos siempre en un tiempo y un espacio concreto de la contemporaneidad

CE28

Conocer las políticas de empleo y las organizaciones públicas encargadas de diseñar e implementar
las políticas públicas de empleo

CE29

Ser capaz de desarrollar un trabajo de investigación escrito, presentarlo oralmente en público,
aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado de RRLL y RRHH

CT1

Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos, así como,
organización, planiﬁcación y utilización del tiempo ante situaciones de presión

• saber
facer

CT2

Uso de lenguas extranjeras en las actividades de las diferentes asignaturas

• saber
facer

CT3

Capacidad para la toma de decisiones de forma autónoma e independiente de liderazgo y
capacidad para el trabajo cooperativo en equipo, como habilidades en las relaciones
interpersonales que favorezcan la eﬁcacia interpersonal

• Saber
estar / ser

CT4

Capacidad de comportarse de manera ética y con responsabilidad social como ciudadano y • Saber
como profesional, respetando la diversidad y multiculturalidad
estar / ser

CT5

Ser capaz de resolver problemas e interpretar datos derivados de la realidad en relación
con su signiﬁcado y relacionarlos con las distintas ramas del ordenamiento jurídico

• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Aplicar os coñecementos teóricos do Grado á práctica

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos
Tema
Realización das prácticas externas

Colaboración con tarefas relacionadas co ámbito das relación laboráis e
recursos humanos en empresas, despachos, administración e institucións
públicas de interese xurídico.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Resolución
de
problemas
de forma
autónoma

0

0

0

9

9

Outros

0

0

0

6

6

Prácticas
externas

135

0

0

0

135

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
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Resolución de
problemas de forma
autónoma
Prácticas externas

Resolución de problemas e elaboración polo/a alumno/a das memorias previstas na normativa de
prácticas externas da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Realización da práctica externa na empresa ou institución pública asignada ao estudante de
conformidade coa normativa de prácticas externas do grado en Dereito da Facultade de Ciencias
Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas

Atención personalizada polo/a titor/a externo/a e academico/a

Resolución de problemas de forma
autónoma

Atención e resolución de dúbidas, durante a fase de elaboración de memorias, polo
titor/a académico/a

Outros

Reunións, entregas e presentacións das memorias al tutor/a académico/a

Avaliación
Prácticas externas

Descrición
Informe realizado polo titor da entidade na que o estudante
realice as prácticas.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
50
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Resolución de problemas Elaboración e presentación do informe de prácticas externas
de forma autónoma
polo alumnado

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Outros

Avaliación do informe de prácticas externas realizado polo
alumnado

10

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- Avaliaranse as competencias e aspectos non superados na primeira convocatoria
2.- A avaliación das prácticas levarase a cabo polo titor/a académico/a asignado ao alumnnado. O devadito titor académico/a
elaborará un Informe de Valoración Final no que determinará a cualiﬁcación ﬁnal, tendo en conta que para poder superar a
materia, é necesario non faltar inxustiﬁcadamente a máis dun 10% das horas que conforman a práctica, así como entregar
ao titor/a académico/a no prazo de quince días naturais a contar desde o día en que conclúen as prácticas, o Informe de
Prácticas Externas, axustándose ao modelo incorporado ao Anexo I da presente normativa.
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3.- A caliﬁcación, sobre 10 puntos, será o resultado da suma dos seguintes elementos:
- o 50% da caliﬁcación, sobre 10 puntos, que ﬁgure no Informe de Seguimento emitido polo titor/a da entidade externa.
- o 40% da caliﬁcación, sobre 10 puntos, que o titor/a académico outorgue ao informe de prácticas externas externas
entregada polo alumnado.
- o 10% restante da caliﬁcación, sobre 10 puntos, atribuirase polo titor académico en atención a valoración global que
realice do conxunto da actividade desenvolvida polo alumno/a. En particular, deberá tomar en consideración o nivel de
cumprimento global durante todo o período de prácticas.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
Recomendase completar esta guía coa leitura da normativa do Centro relativa as Prácticas Externas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oﬁcio
Materia
Deontoloxía,
Organización
Profesional e
Quenda de Oﬁcio
Código
P04M110V01101
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
5
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Martínez Táboas, María Teresa
Profesorado Abelleira Argibay, Victor Lorenzo
Adrio Taracido, Mª Margarita
Artime Cot, Eloy
Lastres Couto, Alberto
Martínez Táboas, María Teresa
Piñeiro Bermúdez, Juan
Correo-e
teresam@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia conforma xunto coa referida a "Extraxudicial", o módulo básico do máster da Avogacía. Trata
xeral
fundamentalmente de que os alumnos adquiran as competencias profesionais necesarias no ámbito da
*Deontología, a organización profesional e institucional da avogacía así como o marco da regulación xurídica da
quenda de oﬁcio
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CE1 Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos
CE2 Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela
xurisdicionais nacionais e internacionais.
CE6 Coñecer e avaliar as distintas responsabilidades vinculadas ao exercicio da actividade profesional,
incluíndo o funcionamento básico da asistencia xurídica gratuíta e a promoción da responsabilidade
social do avogado
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento
xurídico.
CE9 Coñecer e saber aplicar na práctica o ámbito organizativo, de xestión e comercial da profesión de
avogado, así como o seu marco xurídico asociativo, ﬁscal, laboral e de protección de datos de carácter
persoal.

Tipoloxía
• saber
• saber facer

• saber facer
• saber
• saber
• saber
• saber facer

• saber facer
• saber facer
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CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos dereitos • saber facer
dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
• Saber estar
/ ser
CE11 Saber desenvolver destrezas que permitan ao avogado mellorar a eﬁciencia do seu traballo e potenciar • saber facer
o funcionamento global do equipo ou institución en que o desenvolve mediante o acceso a fontes de
• Saber estar
información, o coñecemento de idiomas, a xestión do coñecemento e o manexo de técnicas e
/ ser
ferramentas aplicadas.
CE12 Coñecer, saber organizar e planiﬁcar os recursos individuais e colectivos dispoñibles para o exercicio • saber facer
nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de avogado.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en • saber
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades
propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
• saber facer
• Saber estar
/ ser
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Demostrar comprensión profunda das distintas formas de organización profesional: exercicio individual, CB2
por conta allea, colectivo, en colaboración e multiprofesional, así como as condicións do acceso en España CB3
e Europa.
CB4
Comprender a organización institucional da Avogacía e distinguir as súas distintas funcións.
CE1
CE6
Comprender o funcionamento interno dun despacho de avogados, así como as normas que rexen o cobro CE11
de honorarios e a forma de aseguramento para hipotéticos casos de responsabilidade profesional
CE12
Manexar con habilidade as técnicas argumentativas necesarias para desenvolverse nun procedemento
CB4
xudicial.
CE8
CE10
CE13
CE14
Comprender os principios e normas deontolóxicas que rexen a profesión en relación cos distintos
CB1
operadores xurídicos.
CB5
CE1
CE2
CE3
CT1
Resolver problemas derivados da aplicación do réxime disciplinario e sancionador.
CE6
Resolver problemas prácticos relacionados coa mutualidade e coas obrigas ﬁscais que xorden no exercicio CE9
da profesión.
Coñecer o funcionamento e a función social da quenda de oﬁcio e do servizo de orientación xurídica.
CE6
Contidos
Tema
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I.- Deontología profesional, organización
profesional e institucional.

1.Os principios esenciais da profesión de avogado.
2. Os dereitos e deberes dos avogados. O segredo profesional.
3. Os conﬂitos de intereses.
4. A Lei de Protección de Datos no exercicio profesional.
5. O Código Deontolóxico español.
6. O Código de *Deontología dos avogados europeos.
7. O Estatuto Xeral da Avogacía Española.
8. A organización colexial. (Mutualidad de previsión).
9. Formas de exercicio da profesión (*I): o avogado individual, avogado
colaborador, avogado asociado.
10. Formas de exercicio da profesión (*II): o avogado asalariado. A relación
laboral especial: características.
11. Formas xurídicas do exercicio da profesión de avogado: tipos de
despachos.
12. Os honorarios. Pacto de quota Litis.
13. A provisión de fondos e o tratamento de fondos alleos.
14. A reclamación dos honorarios do avogado ante os órganos
xurisdicionais: procedementos, competencias.
15. A impugnación de honorarios.
16. A contabilidade.
17. A ﬁscalidade do avogado.
18. As infraccións disciplinarias.
19. O procedemento disciplinario.
20. A cobertura da responsabilidade civil profesional.
21. O campo de actividade da profesión de avogado.
22. As incompatibilidades no exercicio da profesión de avogado.
23. A publicidade persoal do avogado.
24. As relacións do avogado cos seus clientes, os seus compañeiros
avogados, e os tribunais.
25. O arranxo de diferenzas entre avogados.

II.- Cuestións xerais da asistencia letrada e do
proceso

26. Asistencia xurídica gratuíta.
27. A quenda de oﬁcio.
28. Os efectos económicos do proceso; costas e taxas xudiciais.
29. Supostos de deveño de taxas.
30. Criterios para a imposición nas distintas ordes xurisdicionais.
31. A tasación de costas.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
38
44
82
Exame de preguntas obxectivas
1
17
18
Estudo de casos
1
24
25
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundizar ou
complementar os contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Atenderanse e resolverán dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que se
propuxesen para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Descrición
Seminario

Nos seminarios levaráse a cabo un sistema de avaliación continua, en
atención ao traballo do alumno, que suporá un 20% da cualiﬁcación ﬁnal

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

20

CE1
CE6
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Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para a avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos ...). Os
alumnos seleccionarán unha resposta entre un número limitado de
*posiblidades.

40

Estudo de casosProbas nas que se presentan situacións ou problemáticas xa dadas ou que
poden darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos
antecedentes, condicións da situación etc

40

CB1
CB4
CE8
CE9
CE6
CE9
CE12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
"Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen:1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
- Segunda oportunidade de examen:1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia,".

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Aparisi Miralles, A., Ética y deontología para juristas, Eunsa, 2006,
ROSAL, RAFAEL DEL, NORMAS DEONTOLÓGICAS DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: UNA DOCTRINA CONSTRUIDA A PARTIR DEL
EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DISCIPLINARIA, CIVITAS, 2002,
PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A, ABOGADO EN EJERCICIO, MARCIAL PONS,, 2009,
GARRIDO SUAREZ, HILDA MARIA., DEONTOLOGÍA DEL ABOGADO: EL PROFESIONAL Y SU CONTABILIDAD, EDISOFER, 2011,
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, CARLOS, LA JUSTICIA GRATUITA: GUÍA DEL ABOGADO DE OFICIO, FUNDACIÓN LEX NOVA, 2010,
JUAN SÁNCHEZ, RICARDO, SANCIONES A ABOGADOS Y PROCURADORES: CON OCASIÓN DE SU ACTUACIÓN ANTE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TIRANT LO BLANCH, 2009,
ALMAGRO NOSETE, JOSÉ. I. O'CALLAGHAN MUÑOZ XAVIER, coordinador. II. CASTILLO RODRÍGUEZ, LUZ, LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS, LA LEY, 2010,
Bibliografía Complementaria
HINOJAL LOPEZ, SILVIA coord. II. SEBASTIAN CHENA, VALENTIN J., coord., PRONTUARIO DEL ABOGADO 2011, LA LEY, 2011,
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas Básicas
Materia
Prácticas Externas
Básicas
Código
P04M110V01205
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Grande Seara, Pablo
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
Grande Seara, Pablo
Pazos Curras, María Teresa
Correo-e
pgrande@uvigo.es
Web
Descrición
As prácticas externas constituen unha actividade
xeral
de natureza formativa realizada polo alumnado universitario e supervisada polas universidades. O seu obxectivo
principal neste mestrado é permitir que o estudante complemente e aplique os coñecementos adquiridos na súa
formación académica, favorecendo en xeral o desenvolvemento das competencias necesarias para o exercizo da
profesión da avogacía.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de • saber facer
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
• saber
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
• saber facer
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que • saber facer
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
• saber facer
• Saber estar /
ser
CG6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• Saber estar /
ser
CE1 Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber facer
• Saber estar /
ser
CE2 Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais. • saber facer
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela • saber
xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado • saber
co cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
• saber facer
• Saber estar /
ser
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber facer
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CT2
CT3

Capacidade de xestión da información
Capacidade de organizar e planiﬁcar.

• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Enfrontarse a problemas deontolóxicos profesionais.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3
Familiarizarse co funcionamento e a problemática de institucións relacionadas co exercicio da Avogacía. CB2
CB3
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
Coñecer a actividade do resto de operadores xurídicos, así como de profesionais relacionados co exercicio CB2
da profesión.
CB3
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
Recibir información actualizada sobre o desenvolvemento da carreira profesional e as posibles liñas de
CB3
actividade, así como acerca dos instrumentos para a súa xestión.
CG5
CG6
CE3
CE5
CT2
Desenvolver as competencias e habilidades necesarias para o exercicio da profesión de avogado.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3
Contidos
Tema
I. Acompañamento a avogados en asistencias do
turno de oﬁcio
II. Presenza nas consultas do Servicio de
Orientación Xurídica
III. Asistencia a todo tipo de actuacións procesais
IV. Participación en actividades colexiais
V. Actividades nas Administracións Públicas

I. Acompañamento a avogados en asistencias do turno de oﬁcio
II. Presenza nas consultas do Servicio de Orientación Xurídica
III. Asistencia a todo tipo de actuacións procesais
IV. Participación en actividades colexiais

V. Diputación e Concellos

Planiﬁcación docente
Horas na aula

Horas fóra da aula

Horas totais
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Prácticas externas
135
135
0
Informe de prácticas externas
15
15
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Prácticas externas

Descrición
As prácticas externas consistirán en:
- Traballo en sedes xudiciais
- Traballo en institucións oﬁciais
- Traballo en despachos de avogados
- Traballo en Colexio de avogados

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas

Realización por parte do alumnado de prácticas en institucións e despachos de avogados
onde terá a posibilidade de manexar expedientes e colaborar na resolución de asuntos
reais.

Probas

Descrición

Informe de prácticas
externas

Atenderánse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas coa elaboración do
informe e da memoria co ﬁn de orientalo na elaboración da mesma.

Avaliación
Prácticas externas

Descrición
Prácticas realizadas polo alumnado nas institucións
asignadas.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
80
CB2
CB3
CB4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3

Informe de prácticas
externas

Memoria de prácticas elaboradas polo estudiante.

20

CB4
CG6
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Vér artigo 11 da Normativa de Prácticas externas publicada na web do máster e accesible a través do seguinte
enlace http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/es/informacion/normativa
SEGUNDA CONVOCATORIA: Aplicarase tamén o citado artigo 11 da normativa.
As datas de entrega dos informes do tutor externo e da Memoria de prácticas por parte do estudiante será a aprobada pola
Comisión Académica do Máster.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
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Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/P04M110V01301
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Práctica Civil II/P04M110V01201
Práctica Laboral e de Seguridade Social/P04M110V01204
Práctica Penal II/P04M110V01202
Práctica Tributaria/P04M110V01203
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oﬁcio/P04M110V01101
Práctica Administrativa/P04M110V01106
Práctica Civil I/P04M110V01103
Práctica Extraxudicial/P04M110V01102
Práctica Mercantil/P04M110V01104
Práctica Penal I/P04M110V01105
Outros comentarios
REcoméndase a consulta da normativa de prácticas á que se pode acceder a través do seguinte enlace
http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/es/informacion/normativa.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Extraxudicial
Materia
Práctica
Extraxudicial
Código
P04M110V01102
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
3
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDpto. Externo
Coordinador/a Grande Seara, Pablo
Profesorado González-Agis Alarcón, Diego
Correo-e
pgrande@uvigo.es
Web
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
• saber
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de • saber
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
• saber facer
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
• saber
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
• saber facer
CG3 Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
• saber
• saber facer
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
• saber facer
CG6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• saber facer
• Saber estar /
ser
CE2 Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas • saber
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado co • saber
cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
• saber facer
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento • saber
xurídico.
• saber facer
CE15 Saber desenvolver habilidades e destrezas interpersoais, que faciliten o exercicio da profesión de
• saber
avogado nas súas relacións cos cidadáns, con outros profesionais e coas institucións.
• saber facer
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.
• saber
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecemento das oﬁcinas públicas que están en relación directa co traballo profesional

Competencias
CG6
CE2
CE5
CT3
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Coñecemento da arbitraxe e da mediación como métodos alternativos de solución de conﬂitos

Coñecemento dos procedemientos das garantías dos dereitos fundamentais

Contidos
Tema
1. Atención ao cliente:
2. Técnicas documentais:

3. Oﬁcinas públicas:

4. A arbitraxe:

5. A mediación:

6. Garantías multinivel dos Dereitos
Fundamentais

CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CE4
CE5
CE8
CT3
CG2
CG3
CG5
CE8
CE15
CT3

1.1 Consulta
1.2. asesoramento.
2.1. Correspondencia.
2.2. Documentos públicos e privados.
2.3. Instancias.
2.4. Contratos.
2.5. Estatutos e minutas notariais.
2.6. Ditames e informes.
3.1 Notaría.
3.2. Rexistro da Propiedade
3.3. Rexistro Mercantil.
3.4.Rexistro Civil.
3.5. Oﬁcina xudicial.
4.1 Concepto.
4.2 . Normativa autonómica, estatal e europea existente sobre arbitraxe.
4.3. Características fundamentais.
4.4. Procedemento.
4.5. Arbitraxe de consumo.
5.1. Concepto. Diferenzas entre mediación e arbitraxe.
5.2 . Normativa autonómica, estatal e europea existente en mediación.
5.3. Características esenciais da mediación.
5.4. A mediación nos diferentes ámbitos.
1.Recurso de amparo.
2.Recurso ante o TEDH.
3.Recurso ante Tribunais Internacionais.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
22
51
73
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Práctica de laboratorio
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
As sesións presenciais do Máster dedicaranse, fundamentalmente, ao estudo de casos e debate de
conclusións. Iso complementarase co traballo autónomo que o alumno debe dedicar á preparación
destes casos e con explicacións teóricas por parte do profesor.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Con ocasión das sesións presenciais do Máster, o profesor atenderá aos alumnos de forma personalizada ao
efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións de
carácter académico

Avaliación
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Seminario

Descrición
Valorarase a asistencia regular dos alumnos aos seminarios e a súa
participación nos debates que se establezan na clase.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CG6
CE4
CE5
CE15
CT3

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta. Os
alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

40

CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CE2
CE4
CE5

Práctica de
laboratorio

Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou
exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade exposta, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos
da materia

40

CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CE2
CE4
CE5
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de exame: 1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema, a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.
- Segunda oportunidade de exame: 1.- No exame de xullo os alumnos que se sometesen ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtivesen no curso. 2.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal,
que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
1, Tirant lo Blanch, 2012, Valencia
BONET NAVARRO, A., Proceso civil y mediación. Su análisis en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
1, Aranzadi, 2013, Pamplona
GONZÁLEZ PILLADO, E. (Coord.), Arbitraje y mediación en materia de consumo, 1, Tecnos, 2012, Madrid
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, P., El nuevo régimen del arbitraje, 1, Bosch, 2011, Barcelona
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VAZQUEZ ALBERT, D. y TUSQUETS TRIAS, F., El arbtiraje: nueva regulación y práctica arbitral, 1, Tirant, 2013, Valencia
Bibliografía Complementaria
MARÍN HITA., L. (Coord.), Comentarios a la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 1, ePaxis, 2013, Sevilla
GONZALO QUIROGA, M., Métodos alternativos de solución de conﬂictos: perspectiva multidisciplinar, 1, Dykinson, 2006,
Madrid
SOLETO MUÑOZ, H. (Dir.), Mediación y resolución de conﬂictos: técnicas y ámbitos, 1, Tecnos, 2011, Madrid
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Civil I
Materia
Práctica Civil I
Código
P04M110V01103
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito privado
Dereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Pillado González, Esther María
Profesorado Díaz Revilla, Mª Luísa
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Pillado González, Esther María
Rúa Gayo, Josefa C.
Correo-e
epillado@uvigo.es
Web
Descrición
Materia a través da cal preténdese a adquisición por parte do alumno do maior número posible de habilidades,
xeral
aptitudes e regras esenciais no "ususfori", traballando os contidos que se imaparten con experiencias de casos
reais, manexándoos desde o principio, é dicir, desde que o justiciable, acode por primeira vez a un despacho
profesional e seguindo todo o iter procesal ata a deﬁnitiva ﬁnalización do asunto.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG1 Capacidade de aprender de forma autónoma
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3 Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
CG4 Capacidade de traballar de forma autónoma con iniciativa
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo

CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer

• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser
Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela • saber
xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas • saber
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
Saber identiﬁcar conﬂitos de intereses e coñecer as técnicas para a súa resolución, establecer o
• saber
alcance do segredo profesional e da conﬁdencialidade, e preservar a independencia de criterio.
• saber facer
Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento • saber
xurídico.
• saber facer
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CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
• saber facer
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE12 Coñecer, saber organizar e planiﬁcar os recursos individuais e colectivos dispoñibles para o exercicio • saber
nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de avogado.
• saber facer
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, • saber
en atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
• saber facer
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
• saber
• saber facer
CE15 Saber desenvolver habilidades e destrezas interpersoais, que faciliten o exercicio da profesión de
• saber
avogado nas súas relacións cos cidadáns, con outros profesionais e coas institucións.
• saber facer
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber facer
CT2 Capacidade de xestión da información
• saber facer
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Adquisición por parte do alumno do maior número posible de habilidades, aptitudes e regras esenciais no
usus fori, traballando con experiencia de casos reais, manejandolos desde o prinipio, é dicir, desde que o
justiciable acode por primeira vez a un despacho profesional e seguindo todo o iter procesual ata a
deﬁnitiva ﬁnalización do asunto.

Contidos
Tema
2. Actos procesuais.

1. Xurisdición e competencia.

3. Actos previos ao proceso civil: dilixencias
preliminares e conciliación.
4. Procesos declaratios ordinarios (*I): xuízo
ordinario.

5. Desenvolvemento do xuízo.

6. Procesos declaraticos ordinarios )*II): *jucio
verbal.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE10
CE12
CE13
CE14
CE15
CT1
CT2
CT3

a. Requisitos de lugar, tempo e forma.
b. Resolucións procesuais.
c. actos de comunicación.
a. Xurisdición civil.
b. Competencia: obxectiva, territorial e funcional.
c. Tratamento procesual. *Declinatoria.
a. Acto de conciliación.
b. Dilixencias preliminares.
a. Fase de alegacións:
i. A demanda.
ii. A contestación á demanda.
iiiLa reconvención.
b. A Audieencia previa.
c. Xuízo.
a. Difrentes medios de proba.
b. conclusións.
c. Dilixencias ﬁnais
d. Sentenza.
a. Fase de alegacións: Especialidades.
b. Vista: práctica da proba.
c. Xuízos verbais con especialidades.
Especial referencia ao desaﬁuzamento.

Páxina 2 de 4

7. Terminación anticipada do proceso por
vontade das partes.

8. Recursos.

9. Efectos do proceso.
10. Cuestións esenciais do Dereito Civil

a. Renuncia.
b. Desistimiento
c. .Allanamiento
d. Transacción
e. Satisfacción *extraprocesal do obxecto do proceso.
f. Caducidade da instancia.
a. Recuros contra resolucións interlocutorias.
b. Recurso de Apelación. execución provisional.
c. Recurso por infracción procesual.
d. Recurso de Casación.
a. Cousa xulgada. Impuganción da cousa xulgada.
b. Costas procesuais.
a. Límites dos dereitos subxectivos: a boa fe, o abuso do dereito ou a
doutrina dos actos propios.
b. Criterios para a cualiﬁcación dos contratos.
c. Evolución *doctrinal e jurisprudencial da interpretación e aplicación dos
orzamentos da responsabilidade civil extracontractual.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
44
93.5
137.5
Exame de preguntas obxectivas
2
8.5
10.5
Práctica de laboratorio
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Estudo de casos en clase e debate de conclusións. Exposición e debate de actividades propostas.
Resolución de casos, elaboración de informes e ditames e preparación de actividades prácticas.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Nos seminarios atenderase aos alumnos de forma personalizada, considerando as súas dúbidas como
método de traballo e suscitando nuvos retos sobre a base da evolución persoal do alumnado.

Avaliación
Seminario
Exame de
preguntas
obxectivas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Valorarase a asistencia e participación regular nas actividades que
20
CG5
se desenvolvan nos seminarios.
CE15
Formularanse preguntas tipo test par anlizar o grado de
compresnsión do contido da materia.

40

CB2
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE12
CE13
CE14
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Práctica de
laboratorio

Realización dunha proba práctica sobre a base de actividades
realizadas ao longo do curso, na que os alumnos deberán
demostrar as competencias e obxectivos da materia

40

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE3
CE7
CE8
CE10
CE12
CE13
CE14
CE15
CT1
CT2
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir,
polo menos, a un 75% das clases presenciais.
Primeira oportunidade de examen: 1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
Segunda oportunidade de examen: 1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia,"
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Hierro Hernández-Mora, Práctica contenciosa para abogados, La Ley, 2015, Madrid
Bibliografía Complementaria
Moreno Catena, Esquemas de organización judicial, Tirant Lo Blanch, 2017,
Moreno Catena, Derecho Procesal Civil. parte general y parte especial, Tirant Lo Blanch, 2017, Valencia
Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional. tomos I y II, Tirant Lo Blanch, 2017, Valencia
Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, Aranzadi, 2013, Pamplona
De Angel Yagüez, Daños punitivos, Civitas, 2012, Madrid
Reglero Campos, Tratado de Responsabilidad civil, Aranzadi, 2014, Pamplona
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Mercantil
Materia
Práctica Mercantil
Código
P04M110V01104
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
3
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito privado
Dpto. Externo
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado Estévez Bouzas, Alejandra Mª
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
CG6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento
xurídico.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos dereitos
dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades
propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
CT2 Capacidade de xestión da información
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos dereitos
dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.

Saber expor de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades
propias de cada ámbito procedimental.

Tipoloxía
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber facer

Competencias
CG5
CG6
CE8
CE10
CE14
CT2
CB4
CG5
CG6
CE8
CE13
CT1
CT2
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Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.

Contidos
Tema
*I. Estatuto do empresario:

II. Dereito de sociedades:

III. Contratación mercantil e Títulos valores:

IV. Dereito concursal:

CE10
CE14
CT1
CT2

1.- A protección dos elementos patrimoniais da empresa: trámites
rexistrais e recursos.
2.- As accións en competencia desleal.
3.- O procedemento ante os órganos de defensa da competencia.
4.- Accións en materia de condicións xerais da contratación.
5.- Procedemento de reclamacións de consumo.
1.- Caliﬁcación rexistral: recursos.
2.- Problemática xurisprudencial da doctrina do levantamento de velo.
3.- Órganos sociais: convocatoria, constitución, actas.
4.- Impugnación de acuerdos sociais: procedemento.
5.- Responsabilidade dos administradores: procedemeento.
1.- Efectos mercantís: execución dos títulos valores.
2.- Elaboración de contratos mercantís: principais clausulados e
problemática xurisprudencial relativa os contratos atípicos.
3.- Operacións de comercio exterior: aspectos xurídicos.
4.- Protestas en materia de transporte: procedemeento.
5.- Contratación con consumidores: medidas tuitivas e mecanismos de
reclamación.
1.- Declaración de concurso: trámites e procedemeento.
2.- A administración concursal: organización.
3.- A Fase común: efectos. Informe concursal: impugnación.
4.-Solución do concurso: procedemeento en caso de convenio e
liquidación.
5.- Caliﬁcación, conclusión e reapertura do concurso.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
24
51
75
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
O alumno presentará un informe sobre un material previamente especiﬁcado polo docente ou ben
realizará un caso práctico. Ademais, realizará unha proba tipo test sobre a materia proposta polo
docente

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

O alumno poderá resolver as súas dúbidas póndose en contacto cos docentes a través dos mecanismos que
estes especiﬁquen

Avaliación
Descrición
SeminarioAvaliación continua:20%
Proba tipo test: 40%
Proba práctica relativa ao estudo de casos: 40%

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
100
CB4
CG5
CG6
CE8
CE10
CE13
CE14
CT1
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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"Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen:1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
- Segunda oportunidade de examen:1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia".

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Sánchez Calero, F - Sánchez Calero Guilarte, J, Principios de Derecho Mercantil, Vol. I y II, Última Edición, Thomson Reuters
Aranzadi
Jiménez Sánchez, G, Lecciones de Derecho Mercantil, Última Edición, Tecnos
Vicent Chuliá, F, Introducción al Derecho Mercantil´, Vol. I y II, Última Edición, Tirant Lo Blanch
Bercovitz rodríguez-Cano, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Última Edición, Aranzadi
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Penal I
Materia
Práctica Penal I
Código
P04M110V01105
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
6
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a García Mosquera, Marta
Profesorado Artime Cot, Eloy
Estarque Moreno, Domingo
García Mosquera, Marta
Grande Seara, Pablo
Seoane Sánchez, Faustino
Correo-e
mmosquera@uvigo.es
Web
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3

Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico

CG5
CE2

Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela
xurisdicionais nacionais e internacionais.
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado co
cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento
xurídico.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos dereitos
dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades
propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
CT2 Capacidade de xestión da información
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer

Competencias
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Capacidade de argumentar jurídicamente e interpretar críticamente a normativa penal e procesal penal

Capacidade de identiﬁcar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de modo multidisciplinar

Capacidade de manexar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal

CB2
CB4
CG2
CG3
CE3
CE4
CE8
CE10
CT2
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE14
CB4
CG2
CG3
CE4
CE10
CE13

Contidos
Tema
BLOQUE I.
DEREITO PENAL SUSTANTIVO
Tema I. TIPOS DE INFRACCIÓNS PENAIS
Delitos graves, menos graves e leves. Dolo e imprudencia
TEMA II. CONSECUENCIAS XURÍDICAS DO DELITO. As penas e as medidas de seguridade. A súa aplicación
Tema III. OS SUSTITUTIVOS PENAIS:
A suspensión da execución de penas privativas de liberdade.
ALTERNATIVAS AO INGRESO EN PRISIÓN.
Tema IV. A RESPONSABILIDADE PENAL DAS
Consideracións previas. Criterios de atribución. As consecuencias xurídicas
PERSOAS XURÍDICAS.
BLOQUE II
DEREITO PROCESUAL PENAL
Tema V.- ESTRUTURA DO PROCESO PENAL E Os 1.- Principios constitucionais de dereito penal e proceso penal. Especial
seus PRINCIPIOS INFORMADORES.
referencia á presunción de inocencia e principio acusatorio. 2.- Estrutura
do proceso penal. Fases do proceso e as súas características.
3.- Tipos de procedementos penais: ordinarios e especiais. O seu
determinación.
Tema VI.- OS SUXEITOS E O OBXECTO DO
1.- O órgano xurisdiccional. A competencia no proceso penal. 1.1.PROCESO PENAL
Criterios de determinación da competencia (obxectiva, funcional e
territorial). A conexión. 1.2.- Tratamento procesal da competencia. 2.- As
partes no proceso penal. 2.1.- As partes acusadoras no proceso penal.
2.2.- As partes acusadas no proceso penal. Especial estudo da
responsabilidade penal das persoas xurídicas. Especial estudo da
responsabilidade de persoas xurídicas e físicas no ámbito médicosanitario. 2.3.- O actor civil. 2.4.- O responsable civil. 2.5.- A intervención
do avogado no proceso penal. O avogado como representante. 2.6.- Actos
de comunicación. 3.- O obxecto do proceso penal. Pretensión penal e
pretensión civil.
Tema VII.- A INCOACIÓN DO PROCESO PENAL.
Formas de incoación do proceso penal.
1.- Denuncia.
2.- Querella.
3.-Atestado policial.
4.- Incoación de oﬁcio.
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Tema VIII.- FASE DE INSTRUCCIÓN.

Tema IX.- AS MEDIDAS CAUTELARES.

Tema X.- A PROBA NO PROCESO PENAL.

Tema XI.- A SENTENZA E OS SEUS EFECTOS NO
PROCESO PENAL.

1.- A instrución preliminar da Policía Xudicial e do Ministerio Fiscal.
Intervención do avogado. 2.- A instrución xudicial. Sumario. Dilixencias
previas. Dilixencias urxentes. 3.- As dilixencias de investigación. 3.1.Recoñecemento e identiﬁcación do imputado. a) Recoñecemento en roda,
fotográﬁco,
dactiloscópico e por marcadores de ADN.
b) Determinación das circunstancias persoais do imputado. 3.2.Dilixencias sobre o corpo do delito. Autopsia. Recolleita e conservación de
instrumentos e efectos do delito. 3.3.- Inspección ocular.
3.4.- Inspeccións corporais. 3.5.- Declaración do imputado. 3.6.Declaracións testiﬁcales. 3.7.- O careo.
3.8.- A pericia na instrución. 3.9.- Conﬁdentes policiais. 3.10.- Análise
alcoholimétricos. 3.11.- Videovigilancia. 4.- Dilixencias de investigación
reservadas ao xuíz instrutor. 4.1.- Intervención das comunicacións
persoais. 4.2.- Entrada e rexistro en lugar pechado. 4.3.- Intervencións
corporais. 4.4.- Axentes encubertos. 4.5.- Circulación e entrega vixiada de
drogas.
1.- Medidas cautelares persoais.
1.1.- A detención.
a) Dereitos do detido.
b)Asistencia ao detido.
b.1. Asistencia nas dependencias dos corpos de seguridade. Art. 520.6 a) e
b).
b.2 Asistencia en dependencias xudiciais.
b.3 Comparecencia do Art. 523.
c) Habeas corpus.
1.2.- A prisión provisional.
1.3.- A liberdade provisional.
1.4.- Outras medidas cautelares persoais.
2.- Medidas cautelares reais.
2.1.- Medidas cautelares tendentes á conservación dos efectos e
instrumentos do delito.
2.2.- Medidas cautelares tendentes ao aseguramiento das
responsabilidades pecuniarias. A Fianza e os embargos
3.- Medidas de protección á vítima. Especial referencia á orde de
protección.
1.- A proba no xuízo oral e os seus principios informadores.
2.- A proba anticipada e preconstituida.
3.- Medios de proba no proceso penal. Especial referencia á proba
indiciaria.
4.- Proba prohibida e proba ilícita.
5.- Valoración da proba. Presunción de inocencia e principio in dubio pro
reo.
1.- A sentenza: Cousa xulgada. Firmeza.
2.- Sentenza condenatoria.
3.-Sentenza absolutoria e os seus efectos.
4.- Indulto.
5.- Responsabilidade civil.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
46
102
148
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Estudo de casos
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario

Descrición
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Estudo de casos en clase e debate de conclusións.
Exposición e debate de actividades propostas. Discusión de casos, ou elaboración de informes ou
dictames. Estudo e preparación de actividades prácticas. Poden constituír un complemento das
explicacións teóricas.

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Seminario

Resolución de dúbidas do estudantado en relación cos contidos da materia.

Avaliación
Seminario

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que
20
CB2
permiten afondar ou complementar os contidos da materia. Pódense
CB4
empregar como complemento das clases teóricas.
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE13
CE14

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas tipo test

40

CB2
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10

Estudo de casos Análise dun ou varios feitos, problema ou suceso coa ﬁnalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos,
reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

40

CB2
CB4
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10
CE13
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
Primeira oportunidade de exame:
1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba:
resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa ao estudo de casos (40%).
2. - Para estudantes que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba teóricopráctica.
Segunda oportunidade de exame:
1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obtiveran no
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curso.
2. - Para estudantes que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba teóricopráctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AA.VV., Practicum procesal penal 2017, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J./GÓMEZ COLOMER, J. L./MONTÓN REDONDO, A./BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional III. Proceso
Penal., Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho procesal penal, Civitas Thomson Reuters, 2015, Cizur Menor
ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
DE LA OLVA SANTOS, A./ARAGONÉS MARTÍNEZ, S./HINOJOSA SEGOVIA, R./MUERZA ESPARZA, J./TOMÉ GARCÍA, Derecho
procesal penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
LUZÓN PEÑA, D. M., Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª., Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal, Parte General, 9ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, 10ª., Reppertor, 2015, Barcelona
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Código Penal Español, Vol. I y II, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
ROCA DE AGAPITO, L. (Dir.), Las Consecuencias Jurídicas del Delito, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
ABEL SOUTO, M., La suspensión de la ejecución de la pena tras la Ley Orgánica 1/2015, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
Bibliografía Complementaria
MORENO CATENA, V. (y otros), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
CHOZAS ALONSO, J. M., Los sujetos protagonistas del proceso penal, Dykinson, 2015, Madrid
GIMENO BEVIÁ, J., El proceso penal de las personas jurídicas, Aranzadi, 2014, Cizur Menor
DAUNIS RODRIGUEZ, A., Ejecución de penas en España. La reinserción social en retirada, 2016,
LUZON CUESTA, J. Mª., Compendio de Derecho Penal. Parte General. (Adaptado al programa de la oposición a ingreso en las
carreras judicial y ﬁscal (BOE 23 de diciembre 2015), 23ª., 2016,
DEMETRIO CRESPO, E., Prevención general e individualización judicial de la pena, 2016,
PEREZ DEL VALLE, F., Juicio sobre delitos leves. Guía para abogados en el Tribunal, 2015,
RIOS, J./PASCUAL, E./ETXEBARRIA, X., Manual sobre las consecuencias jurídicas del delito. Su determinación y aplicación,
2016,
RUBIO LARA, P., Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
SERRANO GONZALEZ DE MURILLO, J. L., El concurso de normas y el concurso de delitos en el Libro II del Código Penal,
Marcial Pons, 2017,
FEIJOO SANCHEZ, B./BAJO FERNANDEZ, M./GOMEZ-JARA DIEZ, C., Tratado de responsabilidad penal de las personas juridicas.
Adaptadas a la Ley 37/2011 de, 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, 2016,
GOMEZ-JARA DIEZ, C., El Tribunal Supremo ante las responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2017,
GOENA VIVES, B., Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, Marcial Pons, 2017,
ORTUBAY FUENTES/GARRO/LANDA (COORD.), Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, 2017,
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Práctica Penal II/P04M110V01202

Outros comentarios
É imprescindible asistir a clase cos textos legais vixentes (Código Penal e Lei de Enxuizamento Criminal).
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Administrativa
Materia
Práctica
Administrativa
Código
P04M110V01106
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
7
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Arias Martínez, María Antonia
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
García Mon, José Antonio
Méndez González, Andrés
Munaiz Alonso, Xavier
Sartier Boubeta, Bernardo
Correo-e
tona.arias@uvigo.es
Web
Descrición
A materia Práctica Administrativa impártese no primeiro cuadrimestre e forma parte, xunto con Práctica
xeral
Tributaria, do Módulo Administrativo
Competencias
Código
Tipoloxía
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que • saber facer
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG1 Capacidade de aprender de forma autónoma
• Saber estar / ser
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
• Saber estar / ser
CG3 Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
• saber facer
CG4 Capacidade de traballar de forma autónoma con iniciativa
• Saber estar / ser
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
• saber facer
CG6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• Saber estar / ser
CE1 Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber facer
CE2 Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o
• saber facer
asesoramento xurídico.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
• Saber estar / ser
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE12 Coñecer, saber organizar e planiﬁcar os recursos individuais e colectivos dispoñibles para o
• saber facer
exercicio nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de avogado.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, • saber facer
en atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CE15 Saber desenvolver habilidades e destrezas interpersoais, que faciliten o exercicio da profesión de • Saber estar / ser
avogado nas súas relacións cos cidadáns, con outros profesionais e coas institucións.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber facer
CT2 Capacidade de xestión da información
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Redactar calquera tipo de recurso contra unha resolución xudicial.

Resolver correctamente problemas xurídico-administrativos reais

Manexar con soltura os coñecementos xurídico-administrativos aplicándoos a situacións reais do
exercicio profesional

Argumentar opinións xurídicas, oralmente e por escrito, especialmente nas vistas ou xuízos.

Saber transmitir con habilidade e soltura coñecementos xurídico-administrativos adquiridos

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE10
CE12
CE13
CT1
CT2
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE8
CE10
CE12
CT1
CT2
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE8
CE10
CE12
CT1
CT2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE13
CE15
CT1
CT2
CB4
CG3
CG4
CG5
CE13
CE15
CT1
CT2

Contidos
Tema
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I. Procedemento administrativo e actos
administrativos

1.Procedemento administrativo e expediente administrativo
1.1. Iniciación
a) Representación e *legitimación
b) Lugar e forma de presentación de escritos
c) Medidas provisionais
1.2. Instrución
a) Alegacións. Vista e audiencia
b) Información pública
c) A proba
1.3. Terminación
a) La resolución
b) Desistimiento e renuncia
c) Terminación convencional
2. Cómputo de prazos
3. El transcurso del tempo en procedementos de oﬁcio e a instancia de
parte: silencio administrativo, caducidade e prescrición
4. Clasiﬁcación dos actos administrativos por razóns procesuais
4.1. Actos deﬁnitivos e de trámite
4.2. Actos que pon o no ﬁn a la vía administrativa
4.3. Actos orixinarios e conﬁrmatorios o reproductorios
5. La invalidez dos actos administrativos
6. Réxime de la notiﬁcación e publicación dos actos administrativos
7. Finalización del procedemento
8. Execución forzosa dos actos administrativos
9. Referencia ao procedemento sancionador e ao de responsabilidade
patrimonial
II. El control da legalidade en vía administrativa 1. Os recursos administrativos: alzada, potestativo de reposición e
da actividade administrativa
extraordinario de revisión
2. Medidas cautelares
3. Revisión de oﬁcio dos actos administrativos
4. Recursos especiais. En particular, el recurso especial en materia de
contratación.
5. Reclamacións previas as las vías civil e laboral
III. Práctica en distintos ámbitos materiais e
1 Urbanismo.
técnicas de intervención
2. Expropiación forzosa.
3. Estranxeiría.
4. Contratación pública.
5. Autorización, comunicación previa e declaración responsable.
IV. A orde xurisdicional contencioso1. Extensióny límites del orde xurisdicional contenciosa-administrativo
administrativo
2. As Administracións públicas ante outras ordes xurisdicionais
2.1. Ámbito del sometemento de las Administracións públicas as las
xurisdicións civil e social
2.2. Especialidades dos procedementos civís e sociais cando unha
Administración pública es parte procesual
3. Órganos del orde xurisdicional contenciosa-administrativo e a súa
competencia
4. Suxeitos del proceso contencioso
4.1. Las partes
4.2. Capacidade procesual, representación e defensa
4.3. Legitimación
5. El obxecto del proceso
5.1. Las pretensións
5.2. La actividade administrativa impugnable
V.Os procedementos contencioso-administrativos 1. O procedemento xurisdicional común
1.1. Formas e prazos de interposición del recurso e actividades
subseguintes
1.2. Medidas cautelares
1.3. Demanda e contestación. Peticións formuladas mediante otrosí.
Alegacións previas
1.4. Causas de inadmisibilidad del recurso e posible subsanación
1.5. Ampliación e acumulación del recurso
1.6. A proba
1.7. Vista e conclusións o visto para sentenza
1.8. Terminación del procedemento
a) Supostos de terminación anticipada
b) A sentenza
c) Las costas procesuais
1.9. Execución de sentenzas
2. O procedemento abreviado e referencia aos procedementos especiais
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VI. Os recursos contra resolucións xudiciais

1. Recursos contra providencias e autos e contra as resolucións del
Secretario xudicial
2. Recurso común de apelación
3. Recurso de casación
3.1. Recurso de casación
3.2. Recurso de casación para la uniﬁcación de la doutrina
3.3. Recurso de casación en interese da lei
4. Revisión de sentenzas e nulidade de actuacións

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
52
119
171
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
Resolución de problemas
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Nos Seminarios seguirase a metodoloxía dol caso.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Atenderanse e resolverán dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que se
propuxesen para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Seminario

Descrición
Nos Seminarios levará a cabo un sistema de avaliación continua,
en atención ao traballo do alumno, que suporá un 20% da
cualiﬁcación ﬁnal.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE8
CE10
CE12
CE15
CT1
CT2

Exame de
preguntas
obxectivas

Parte da proba ﬁnal que representa un 40% da nota

40

CG1
CG2
CG4
CG6
CE1
CE2
CE10
CE12
CT2
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Resolución de
problemas

Parte da proba ﬁnal que representa un 40% da nota, orientada a
comprobar a adquisición de destrezas e competencias polos
alumnos á hora de resolver casos prácticos

40

CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE8
CE10
CE12
CE13
CT1
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
"Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, a/o alumna/o deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen:1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
- Segunda oportunidade de examen:1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia,"

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
GAMERO CASADO, E.,, Derecho Administrativo, última edición, Tecnos, Madrid
GONZÁLEZ PÉREZ, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, úlitma edición, Civitas,
MARTÍN REBOLLO, L.,, Leyes Administrativas, úlitma edición, Aranzadi, Madrid
MARTÍN REBOLLO, L.,, Ley de la Jurisdicción contencioso-admiinistrativa, última edición, Aranzadi,
PARADA VÁZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo, Tomos I, II, y III, úlitma edición, Open Ediciones Universitarias SL, Madrid
V.V.A.A., Manual Novedades en el Procedimiento Administrativo y en el régimen del sector público (abogacía del Estado),
última edición, Francis Lefebvre,
V.V.A.A., Memento Práctico Administrativo, última edición, Francis Lefebvre,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/P04M110V01301
Traballo de Fin de Máster/P04M110V01302
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oﬁcio/P04M110V01101
Práctica Civil I/P04M110V01103
Práctica Extraxudicial/P04M110V01102
Práctica Mercantil/P04M110V01104
Práctica Penal I/P04M110V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Civil II
Materia
Práctica Civil II
Código
P04M110V01201
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
7
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito privado
Dereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
Profesorado Cascante Burgos, Antonio
Díaz Revilla, Mª Luísa
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Martínez Hens, Elena
Pillado González, Esther María
Rúa Gayo, Josefa C.
Correo-e
mhens@uvigo.es
Web
Descrición
Adquisición por parte do alumnado do maior número posible de habilidades, aptitudes e regras esenciais no
xeral
usus fori, traballando con experiencias de casos reais, anejándolos desde o principio, e decir, desde que o
xusticiable acude por vez primeira a un despacho profesional e siguindo todo o iter procesua ata a deﬁnitiva
ﬁnalización do asunto.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CE1 Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos
CE2

Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela
xurisdicionais nacionais e internacionais.
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE7 Saber identiﬁcar conﬂitos de intereses e coñecer as técnicas para a súa resolución, establecer o
alcance do segredo profesional e da conﬁdencialidade, e preservar a independencia de criterio.
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento
xurídico.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber facer

• saber facer

• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber
• saber facer
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CE11 Saber desenvolver destrezas que permitan ao avogado mellorar a eﬁciencia do seu traballo e
potenciar o funcionamento global do equipo ou institución en que o desenvolve mediante o acceso a
fontes de información, o coñecemento de idiomas, a xestión do coñecemento e o manexo de técnicas
e ferramentas aplicadas.
CE12 Coñecer, saber organizar e planiﬁcar os recursos individuais e colectivos dispoñibles para o exercicio
nas súas distintas modalidades organizativas da profesión de avogado.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
CE15 Saber desenvolver habilidades e destrezas interpersoais, que faciliten o exercicio da profesión de
avogado nas súas relacións cos cidadáns, con outros profesionais e coas institucións.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
CT2 Capacidade de xestión da información
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Adquisición por parte do alumno do maior número posible de habilidades, aptitudes e regras esenciais no
usus fori, traballando con experiencia de casos reais, manejandolos desde o prinipio, é dicir, desde que o
justiciable acode por primeira vez a un despacho profesional e seguindo todo o iter procesual ata a
deﬁnitiva ﬁnalización do asunto.

• saber facer

• saber
• saber facer
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CT1
CT2
CT3

Contidos
Tema
1. Medidas cautelares

a. Medidas cautelares para o
aseguramiento de execucións
dinerarias
b. Medidas cautelares para o
aseguramiento de execucións de condena
a entregar cousas especíﬁcas
c. Medidas cautelares para o
aseguramiento de execucións de condena
de facer ou non facer
2. Execución provisional e proceso de execución a. Execución provisional
b. Proceso de execución
i. Títulos efectivos.
ii. Demanda executiva e despacho
de execución.
iii. Oposición á execución.
iv. Modalidades de execución
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3. Procesos especiais do libro IV da LEC (I)

4. Procesos especiais do libro IV da LEC (II)
5. Procesos sumarios

6. Procesual internacional.

7. Cuestións esenciais de Dereito Civil:

Procesos non dispositivos.
a. Procesos matrimoniais
i. De mutuo acordo
ii. Contencioso
iii. Mediación intrajudicial
iv. Medidas provisionais
v. Modiﬁcación de medidas
b. Procesos ﬁliación, maternidade e
paternidade
i. Determinación
ii. Impugnación
iii. Especialidades procesuais
c. Procesos de menores
i. Garda e alimentos.
ii. Proceso de oposición ás
resolucións administrativas
de protección de menores.
iii. Procesos para de determinación
do
asentimiento na adopción.
iv. Procesos para a tutela das
relacións persoais dos
menores cos avós e
outros parentes e achegados.
d. Procesos sobre a capacidade das
persoas
i. Distintos procedementos.
ii. Tramitación
e. División xudicial de patrimonios
a. Proceso monitorio.
b. Xuízo cambiario
a. Procesos sumarios para a defensa dos
dereitos reais
. Procesos posesorios
ii. Proceso para a defensa dos
dereitos inscritos no
rexistro da propiedade
b. Outros procesos sumarios
a. Regulamentos comunitarios sobre
competencia xudicial internacional.
b. O proceso con elemento estranxeiro:
notiﬁcación e proba internacional.
c. Recoñecemento e execución de resolucións
estranxeiras.
d. Tutela xudicial do crédito na Unión
Europea.
a. O matrimonio e as unións de feito.
b. A protección patrimonial das
persoas con discapacidade.
c. As institucións de garda dos
menores e incapacitados.
d. A adopción internacional

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
52
119
171
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
Práctica de laboratorio
2
2
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario

Descrición
Os seminarios dedicaranse básicamene ao estudo de casos. Análise dun feito, problema ou suceso
real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos,
reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de
solución.
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Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Os seminarios dedicaranse básicamene ao estudo de casos. Análise dun feito, problema ou suceso real coa
ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Avaliación
Seminario

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Os seminarios dedicaranse básicamene ao estudo de casos. Análise dun
20
CE1
feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo,
CE2
resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar
CE3
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
CE4
CE7
CE8
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...).
Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15

Práctica de
laboratorio

Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou
exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade exposta, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da
materia.

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15

Outros comentarios e avaliación de Xullo
"Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen:1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
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- Segunda oportunidade de examen:1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia,"

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Díez-Picazo Giménez, G. (coord), Derecho de Familia, última edición, Civitas-Thompson Reuters,
Pinto Andrade, C, La custodia compartida, última edición, Bosch,
Hierro Hernández-Mora, A., Práctica contenciosa para abogados, última edición, La Ley,
Moreno Catena, V., Esquemas de organización judicial, última edición, Tirant lo Blanch,
Montero Aroca, J., Derecho Jurisdiccional, tomos I y II, última edición, Tirant lo Blanch,
Pérez de Vargas, J., La encrucijada de la incapacitación y la discapacidad, última edición, La Ley,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Práctica Civil I/V08M110V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Penal II
Materia
Práctica Penal II
Código
P04M110V01202
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Grande Seara, Pablo
Profesorado Area Torres, Fernando
Artime Cot, Eloy
García Mosquera, Marta
Grande Seara, Pablo
Martínez Cochón, Isabel
Correo-e
pgrande@uvigo.es
Web
Descrición
(*)Esta materia es la continuación de su homóloga Práctica Penal I, y en ella se estudian los recursos en el
xeral
proceso penal, la tipología de procesos penales, algunas nociones sobre cooperación internacional en materia
penal, así como ciertos aspectos penales sustantivos.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3
CG5
CE2

Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber

Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela • saber
xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas • saber
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado • saber
co cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
• saber facer
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento • saber
xurídico.
• saber facer
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
• saber facer
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en • saber
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
• saber facer
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
• saber facer
• Saber estar /
ser
CT2 Capacidade de xestión da información
• saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade de argumentar xurídicamente e interpretar críticamente a normativa penal e procesal penal

Capacidade de identiﬁcar problemas xurídico-penais e abordar a sua solución de xeito multidisciplinar

Capacidade de manexar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal

Contidos
Tema
BLOQUE I
TEMA I. A CULPABILIDADE
TEMA II. A PUNIBILIDADE.
TEMA III. CAUSAS DE XUSTIFICACIÓN: LEXITIMA
DEFENSA E ESTADO DE NECESIDADE
TEMA IV. ITER CRIMINIS
TEMA V. AUTORÍA E PARTICIPACIÓN
TEMA VI. RESPONSABILIDADE PENAL DOS
MENORES.
BLOQUE II
Tema VII.- OS RECURSOS NO PROCESO PENAL.

Competencias
CB2
CB4
CG2
CG3
CE3
CE4
CE8
CE10
CT2
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE14
CB4
CG2
CG3
CE4
CE10
CE13

DEREITO PENAL SUSTANTIVO
Causas de exención e atenuación da culpabilidade
Supuestos de exclusión da punibilidade
As causas de xustiﬁcación. A lexítima defensa. O estado de necesidade.
Actos preparatorios e actos executivos. A tentativa. O desistimento.
A autoría. A participación.
Principios informadores da Lei 5/2000. Responsabilidade penal dos
menores e medidas comprendidas na Lei.
DEREITO PROCESUAL PENAL
1.- Clasiﬁcación dos recursos no proceso penal.
2.- Recursos de reforma e súplica.
3.- Recurso de apelación
4.- Recurso de queixa
5.-Recurso de casación.
6.- Recurso de revisión.
7.- Recurso de anulación.
8.- Recurso de amparo.
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1- PROCEDEMENTO PARA O XUÍZO SOBRE DELITOS LEVES.
Tema VIII.- OS PROCESOS PENAIS ORDINARIOS.
ESTUDO ESPECIFICO.

2.- O PROCEDEMENTO ABREVIADO.2.1.- Fase de Investigación: Dilixencias previas
2.1.1 Intervención do Ministerio Fiscal. Defensa do imputado, prexudicados
e ofendidos polo delito. Responsables civís.
2.1.2.- Sustanciación da fase de dilixencias previas.
Recoñecemento dos feitos e sentenza de conformidad.
2.1.3.- Conclusión das dilixencias previas
2.2.- Fase intermedia.2.2.1.- Traslado e alegación é das partes
acusadoras
a) Dilixencias complementarias
b) Sobreseimiento das actuacións
c) Apertura de Xuízo oral e escritos de acusación
2.3.- Apertura de xuízo oral.- Escrito de defensa
2.3.1 .- Rebeldía do acusado
3.- Fase de xuízo oral.3.1.- Admisión de Probas
3.2.- Celebración de xuízo oral
3..3-Conformidad do acusado no xuízo oral
3.4.- Especial referencia á fase preliminar no acto de xuízo oral
3. 5.-Practica da proba
3. 6.- Conclusións deﬁnitivas
3. 7.- Sentenza
4.- Segunda instancia
3-PROCEDEMENTO POR DELITOS GRAVES. SUMARIO
3.1.- Fase de Instrución ou de sumario.
a).- Especial referencia ao Auto de procesamiento
b).- Indagatoria
3.2.- Fase intermedia. Sobreseimiento
3.3.- Fase de xuízo oral.
a).- traslado da causa para instrución
b).- Artigos e previo pronunciamiento e
conclusións provisionales das partes.
Conformidad do acusado
c).- Acto de Xuízo oral. Práctica da proba.Análise do Art. 730 da LECrim.
3.4.- Recursos
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Tema IX.- PROCESOS PENAIS ESPECIAIS.

1.- ENXUIZAMENTO RÁPIDO DE DELITOS.
2.- TRIBUNAL DE XURADO
2.1.- Competencia.2.2.- Composición do Tribunal do Xurado
2.3.-Fase de Instrución.
2.4.- Fase Intermedia.
a) Escritos de Cualiﬁcación provisional
b) Audiencia Preliminar
c ) Sobreseimento
2.5.- Fase de xuízo oral.
a).- Funcións do Maxistrado Presidente.
b)- Formulación de cuestións previas.
c)- Constitución do Tribunal do Xurado.- Disolución anticipada de Xurado
d)- Conformidad do acusado
e)- Celebración de xuízo oral
2.6.- O veredicto.
a) Determinación do seu obxecto
b) Deliberación
2.7.- Sentenza.
2.8.- Recursos.
3.- PROCESO PENAL DE MENORES.
3.1.- Ámbito de aplicación.
3.2.- Expediente de reforma.
3.3.- Fase de audiencia.
4.- PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO.
5.- PROCEDEMENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO.
6.- ESPECIALIDADES PROCESALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
7.- OUTROS PROCESOS PENAIS ESPECIAIS:
7.1.- Proceso por delito privado.
7.2.- Enjuiciamiento de delitos cometidos por medios o soportes de
comunicación.
7.3.- Procesos contra Senadores y Diputados.

Tema X.- COOPERACION XURIDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.

8.- A MEDIACIÓN PENAL
1.- Espazo de liberdade, seguridade e xustiza.
2.- Orde Europea de Detención e Entrega.
3.- Proba transnacional.
4.- Outros instrumentos de cooperación. Eurojust e Europol.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
46
102
148
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Práctica de laboratorio
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
As sesións presenciales do Master dedicaranse, fundamentalmente, ao estudo de casos e debate
de conclusións. Iso se complementará co traballo autónomo que o alumno debe dedicar á
preparación destes casos.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Con ocasión das sesións presenciales do Master, o profesor atenderá aos alumnos de forma personalizada
ao efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións de
carácter académico.

Avaliación
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Seminario

Descrición
Valorarase a asistencia regular dos alumnos aos seminarios e a súa
participación nos debates que se entablen na clase

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE13
CE14

Exame de
preguntas
obxectivas

40
Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta. Os
alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

CB2
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10

Práctica de
laboratorio

40
Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou
exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade suscitada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos
da asignatura.

CB2
CB4
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10
CE13
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen: 1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema, a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.
- Segunda oportunidade de examen: 1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso. 2. - Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema, a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
LUZÓN PENA, D., Lecciones de Derecho Penal. Parte general, 3, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte general, 9, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
MIR PUIG, S., Derecho Penal, 10, Reppertor, 2015, Barcelona
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QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Código Penal Español, 2 vols., 7, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
AA.VV., Practicum Procesal Penal 2017, 1, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRIA GURIDI, J., Derecho
Jurisdiccional III. Proceso Penal, 25, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Civitas, 2015, Cizur Menor
ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
CUGAT MAURI, M; BAUCELLS LLADÓ, J.; AGUILAR ROMO, M., Manual de litigación penal. Materiales para la prueba de acceso
a la profesión de abogado, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
Bibliografía Complementaria
LUZÓN CUESTA, J.M., Compendio de Derecho Penal. Parte general (Adaptado al programa de la oposición a ingreso en las
carreras judicial y ﬁscal), 23, Dykinson, 2016, Madrid
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.A., Comentario a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, Bosch, 2016, Barcelona
DÍAZ CORTÉS, L.M., Derecho Penal del Menor. Una aproximación a su estudio, Ratio Legis, 2015, Salamanca
PÉREZ DEL VALLE, C., Lecciones de Derecho Penal. Parte general, Dykinson, 2016, Madrid
ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (Dir.), Lecciones de Derecho Penal. Parte general, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
DE LA OLIVA SANTOS, A.; ARAGONESES MARTÍNEZ, S.; HINOJOSA SEGOVIA, R.; MUERZA ESPARZA, J.; TOMÉ GARC, Derecho
Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
MORENO CATENA, V., (Dir.), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Práctica Penal I/P04M110V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Tributaria
Materia
Práctica Tributaria
Código
P04M110V01203
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Muleiro Parada, Luís Miguel
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Castro-Rial Abad, Manuel
Muleiro Parada, Luís Miguel
Correo-e
lmuleiro@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia conforma, xunto con Práctica Administrativa, o Módulo Administrativo do Máster en Avogacía.
xeral
Ten por obxecto proporcionar as competencias necesarias para resolver correctamente os problemas xurídicotributarios que se lle expoñan ao profesional da avogacía. En concreto, o alumnado deberá adquirir os
coñecementos prácticos imprescindibles para a acertada aplicación dos tributos, a revisión de actos
administrativos en materia tributaria e a competencia xurisdicional nos actos tributarios da Facenda estatal,
autonómica e local.
Práctica Tributaria impartirase no segundo cuadrimestre do primeiro curso académico.

Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG1 Capacidade de aprender de forma autónoma
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo

CG6
CE1
CE2
CE3

Tipoloxía

• saber facer

• saber facer
• Saber estar /
ser
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser
Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• Saber estar /
ser
Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber facer
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais. • saber facer
Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de
• saber
tutela xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
• Saber estar /
ser
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CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas,
en atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
CT2 Capacidade de xestión da información
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.

• saber
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Resolver correctamente problemas xurídico-tributarios que se presentan na práctica profesional.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3
Adquirir os coñecementos prácticos necesarios para a correcta aplicación dos tributos, a revisión de actos CB1
administrativos en materia tributaria e a competencia xurisdicional nos actos tributarios da Facenda
CB3
estatal, autonómica e local.
CG1
CG5
CE1
CE2
CE3
CT2
CT3
Contidos
Tema
I.- PROCEDEMENTOS DE APLICACIÓN DOS
TRIBUTOS. IMPLICACIÓNS TRIBUTARIAS DOS
NEGOCIOS XURÍDICOS.

1. Especialidades dos procedementos administratrivos en materia
tributaria.
2. O procedemento de xestión tributaria. A proba.
3. O procedemento de inspección tributaria.
4. O procedemento de recadación tributaria.
II.- REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS EN VÍA
1. A revisión de oﬁcio de actos administrativos tributarios.
ADMINISTRATIVA E ECONÓMICO2. A revisión de oﬁcio de actos administrativos tributarios previo recurso.
ADMINISTRATIVA.
O recurso de reposición.
3. As reclamacións económico-administrativas.
III.- A XURISDICIÓN
1. Cuestión previa: as taxas xudiciais. Deveño, liquidación e impugnación.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA
2. O control xudicial da actividade da Administración tributaria. A
TRIBUTARIA: A COMPETENCIA XURISDICIONAL
facultade revisora dos órganos xurisdicionais.
NOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS DA 3. A competencia dos órganos da xurisdición contencioso-administrativa
FACENDA ESTATAL, AUTONÓMICA E LOCAL.
en materia tributaria.
4. A suspensión en vía contenciosa do acto impugnado.
5. A execución de sentenzas condenatorias da Administración
tributaria.
6. A extensión dos efectos de sentenzas en materia tributaria.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
22
51
73
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Resolución de problemas
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
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Metodoloxía docente
Descrición
Nos Seminarios seguirase a metodoloxía do caso.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Atenderanse e resolverán as dúbidas do alumnado respecto das actividades e/ou exercicios que se
propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Seminario

Descrición
Nos "Seminarios" das clases presenciais propoñerase aos alumnos a
realización de distintas actividades: resolución de casos prácticos,
exposición oral dun tema ou estratexia de defensa dun cliente, etc.
Para tal efecto, e como sistema de avaliación continua, valorarase
especialmente a participación activa do alumno nas devanditas
actividades, o que representará o 20% da súa cualiﬁcación ﬁnal.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3

Exame de
preguntas
obxectivas

A proba ﬁnal, que representa o 80% da nota, constará de dúas partes:
unha proba tipo test (40% da nota) e a resolución dun ou varios casos
prácticos (40% da nota).

40

CB2
CB3
CG2
CE1

Resolución de Parte da proba ﬁnal, que representa o 40% da nota, orientada a
problemas
veriﬁcar a adquisición de destrezas e competencias polos alumnos á
hora de resolver casos prácticos.

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de exame:
1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba:
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resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa ao estudo de casos (40%).
2.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba teóricopráctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.
- Segunda oportunidade de exame:
1.- No exame de xullo os alumnos que se sometesen ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obtivesen no
curso.
2.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba teóricopráctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
GARCÍA BERRO, F.:, Procedimientos tributarios y derechos de los contribuyentes en la nueva Ley General Tributaria, 1ª ed.,
Marcial Pons, 2004, Madrid
SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, V.M. (Coordinador), Procedimientos tributarios: teoría, cuestiones prácticas, jurisprudencia, doctrina
administrativa, Tomo I, 1ª ed., Civitas Thomson-Reuters, 2010, Cizur Menor (Navarra)
SIMÓN ACOSTA, E. Y OTROS, CÓDIGO TRIBUTARIO, 25ª ed., Aranzadi, 2018, Cizur Menor (Navarra)
BANACLOCHE PALAO, C., CHICO DE LA CÁMARA, P. Y GALÁN RUIZ, J., Tributación de los abogados, 1ª ed., Thomson-Aranzadi,
2008, Cizur Menor (Navarra)
VV.AA., Memento práctico procedimientos tributarios 2018-2019, 1ª ed., Francis-Lefebvre, 2018, Madrid
VV.AA., Todo Fiscal 2018, 1ª ed., Francis-Lefebvre, 2018, Madrid
PELÁEZ MARTOS, J.Mª. Y GUAITA GIMENO, J.J. (COORDINADORES), Todo Procedimiento Tributario 2017-2018, 1ª ed., Tirant lo
Blanch, 2017, Valencia
VV.AA., Memento IRPF 2018, 1ªed., Francis-Lefebvre, 2018, Madrid
VV.AA., Memento Impuesto sobre Sociedades 2018, 1ª ed., Francis-Lefebvre, 2018, Madrid
VV.AA., Memento IVA 2018, 1ª ed., Francis-Lefebvre, 2018, Madrid
GALIANO ESTEVAN, J., Todo Sucesiones 2018, 1ª ed., Ciss, 2018, Valencia
JUÁREZ GONZÁLEZ, J.M., Todo Transmisiones 2018, 1ª ed., Ciss, 2018, Valencia
Bibliografía Complementaria
MERINO JARA, I. (DIR.), Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria, 1ª ed., Huygens, 2016, Barcelona
GÓMEZ-ACEBO SOLAR, R. Y FAYOS COBOS, C., Jurisprudencia Tributaria Práctica, 7ª ed., Ciss, 2017, Valencia
GÓMEZ-BARREDA, R. Y TEJADA, R., Práctica Fiscal para abogados. Los casos más relevantes en 2018 de los grandes
despachos, 1ª ed., La Ley, 2018, Madrid
NATERA HIDALGO, F., Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles, 1ª ed., Ciss, 2015 o posterior, Valencia
PÉREZ ROYO, F. (Dir.), Curso de Derecho Tributario: Parte Especial, 12ª ed., Tecnos, 2018, Madrid
PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario: Parte General, 28ª ed., Aranzadi, 2018, Navarra
MALVÁREZ PASCUAL, L; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P; RAMÍREZ GÓMEZ, S; SANCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa, 7ª
ed., Tecnos, 2018, Madrid
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Laboral e de Seguridade Social
Materia
Práctica Laboral e de
Seguridade Social
Código
P04M110V01204
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
8
OB
1
2c
Lingua
Galego
impartición
DepartamentoDereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado Davila Fernández, José Carlos
Fernández Docampo, María Belén
Granja Guillán, Gonzalo
Martínez Yáñez, Nora María
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://webs.uvigo.es
Descrición
Superada a materia "Práctica laboral e de Seguridade Social", o alumno alcanzará os resultados seguintes: xeral
Coñecemento e comprensión das temáticas e litixios laborais e de Seguridade Social máis comúns. - Destrezas
no deseño de estratexias de defensa en litixios laborais e de Seguridade Social. - Destrezas no asesoramento en
temáticas laborais e de Seguridade Social - Coñecemento das instancias xudiciais e extraxudiciais competentes
en litixios laborais e de Seguridade Social. - Habilidades de actuación ante as instancias xudiciais e
extraxudiciais competentes en litixios laborais e de Seguridade Social.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 Capacidade de aprender de forma autónoma
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3 Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4

Tipoloxía
• saber

• saber facer

• Saber estar /
ser
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
Capacidade de traballar de forma autónoma con iniciativa
• saber facer
Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
• saber facer
Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• Saber estar /
ser
Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela • saber
xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas • saber
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
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CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas,
en atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
CT2 Capacidade de xestión da información
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecemento e comprensión das
temáticas e litixios laborales e de Seguridade
Social máis comúns.
Destrezas no diseño de estratexias de
defensa en litixios laborales e de Seguridad
Social.

Destrezas no asesoramiento en temáticas
laborais e de Seguridade Social

Coñecemento das instancias xudiciais e
extraxudiciais competentes en litixios
laborais e de Seguridade Social.

Habilidades de actuación ante as instancias
xudiciais e extraxudiciais competentes en
litixios laborais e de Seguridade Social.

Contidos
Tema
Tema 1:
Relación laboral. Contrato de traballo e
modalidades de contratación.

• saber facer
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber facer

Competencias
CB5
CG6
CE2
CT3
CB2
CB3
CG1
CG2
CG4
CE3
CE4
CT2
CB3
CB5
CG1
CG5
CG6
CE10
CE13
CT1
CT3
CB2
CB3
CG2
CG4
CG6
CE1
CE2
CE10
CE13
CT1
CT2
CB4
CB5
CG2
CG3
CE10
CE13
CT3

1.1.- Distinción de ﬁguras próximas. Valoración de indicios de dependencia
e axeneidade. A contratación laboral na era dixital.
1.2.- Referencia ás relacións laborais especiais.
1.3.- Os contratos temporais: causa e posible duración de cada un deles
(eventual, obra, interino). Causas de temporalidade e fraude de lei.
1.4.- Os contratos formativos: causa, posible duración de cada un deles
(eventual, obra, interino).
1.5.- A orde xurisdiccional social. O proceso laboral ordinario: fase
preprocesal e desenvolvemento do proceso. As partes no proceso laboral.
O listisconsorcio. Defensa. O beneﬁcio da xustiza gratuita
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Tema 2: Obligacions e dereitos laborales do
empregador e do traballador.

2.1. Remuneración: confección e interpretación da nómina
e liquidación. Redacción da papeleta de conciliación por reclamación de
cantidade (salarios). Elaboración de demanda por reclamación de
cantidade (salarios). Proceso
2.2. Tempo de traballo e descansos. Especial referencia ás vacacións.
2.3. O traballador a tempo parcial, traballador ﬁxo periódico e réximen dos
traballadores a tempo parcial. Traballadores ﬁxos discontinuos: concepto e
diferencia cos traballadores a tempo parcial. Dereitos de conciliación da
vida persoal,
familiar e laboral.
2.4. Clasiﬁcación profesional.
2.5. Mobilidade xeográﬁca e modiﬁcación substancial de condicións de
traballo. Procesos
2.6. Sancións. Despedimento disciplinario: Confección e interpretación de
liquidación e carta de despedimento. Consignación de indemnizacións.
Redacción dunha papeleta de conciliación. Proceso de despedimento
disciplinario e de impugnación de sancións. Reclamación ao Estado do
pago de salarios de tramitación en xuízos por despedimento.
2.7. Tutela dos dereitos fundamentais e liberdades públicas do traballador.
2.8. Prevención de riscos laborais (Responsabilidades por accidente de
traballo ou enfermidade profesional).
2.9. A inspección de traballo e as infraccións administrativas na orden
social.
Tema 3: Vicisitudes da relación laboral.
3.1. Suspensión
3.2. A contrata ou subcontrata de propia actividade e garantías dos
traballadores suxeitos a contrata ou subcontrata. Cesión ilegal.
3.3. A transmisión de empresa e garantías dos traballadores en supostos
de transmisión de empresa.
3.4. Extinción por causas obxectivas e despedimento colectivo por causas
económicas, técnicas, organizativas e de produción. Confección e
interpretación de liquidación e carta de despedimento.
Expediente de regulación de emprego. Consignación de indemnizacións.
Redacción dunha papeleta de conciliación.
Tema 4: Negociación colectiva e representación. 4.1. Proceso de conﬂito colectivo. A representación sindical dos
Libertade sindical.
traballadores. O Dereito de folga.
4.2. Impugnación de convenios colectivos.
4.3. Materia electoral.
4.4. Procesos en materia sindical: tutela da liberdade sindical,
impugnacións relativas aos
estatutos dos sindicatos e das asociacións empresariais ou á súa
modiﬁcación.
Tema 5: Seguridade Social.
5.1. Acción protectora
5.2. Riscos profesionais e riscos comúns. Accidente de traballo e
enfermidade profesional.
5.3. Recargo de prestacións da Seguridade Social.
5.4. Incapacidade temporal.
5.5. Incapacidade permanente.
Tema 6: O proceso ordinario. Recursos e
6.1. Evitación do proceso. Conciliación previa. Reclamación previa a vía
execución de sentenza.
xudicial. Reconvención. Actos preparatorios e medidas precautorias. O
embargo preventivo.
6.2. O proceso ordinario. A demanda. Acumulación de acción, autos e
recursos. Conciliación e xuizo. Dilixencias de mellor proveer.
6.3. O sistema de recursos. Recursos contra providencias, autos,
dilixencias de ordenación e decretos. Recurso de suplicación. Recurso de
casación. Casación para a uniﬁcación de doutrina. Remedios e recursos
contra sentenzas ﬁrmes: audiencia ao demandado rebelde, nulidade de
actuacións, erro xudicial, revisión de sentenzas, recurso de amparo.
6.4. A intervención do FOGASA e o Ministerio Fiscal no procedemento
laboral. As prestacións que depara o FOGASA: supostos e cuantías.
6.5. Execución de sentenza. Execución provisional e deﬁnitiva. Execucións
diñerarias. Execución de despedimento e supostos afíns. Execución de
sentenzas colectivas e outros supostos.
Planiﬁcación docente
Seminario
Exame de preguntas obxectivas
Resolución de problemas

Horas na aula
29
1
2

Horas fóra da aula
148
0
20

Horas totais
177
1
22
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Os contidos enunciados serán analizados desde
unha perspectiva eminentemente práctica: para ese efecto analizaranse e resolverán supostos
prácticos e procederase á confección e interpretación dos documentos e materiais pertinentes. A
metodoloxía será a do método do caso.

Seminario

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Seminario

Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Avaliación
Seminario

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Avaliarase a participación activa dos alumnos/as nos seminarios.
20
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3
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Exame de preguntas Ao ﬁnal do período de docencia presencial ou durante o mesmo
obxectivas
poderán facerse unha ou varias probas tipo test.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3

Resolución de
problemas

Ao ﬁnal de docencia presencial farase unha proba escrita que
consistirá na resolución dun ou máis casos prácticos.

40

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
"Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen:1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia,"
- Segunda oportunidade de examen:1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso.2. - "Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame
ﬁnal, que consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da
materia".
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AA. VV., Memento Práctico Social, Francis-Lefebvre, 2017-2018, Madrid
AA. VV., Memento Práctico Seguridad Social, Francis-Lefebvre, 2017-2018, Madrid
AA. VV., legislación Laboral y de Seguridad Social, Calquera das editoriais do mercado, 2018,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Materia
Prácticas Externas
Código
P04M110V01301
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
24
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Grande Seara, Pablo
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
Grande Seara, Pablo
Pazos Curras, María Teresa
Correo-e
pgrande@uvigo.es
Web
http://http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/es/
Descrición
As prácticas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polo alumnado universitario e
xeral
supervisada polas universidades. O seu obxectivo principal neste máster é permitir que o estudante
complemente e aplique os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo en xeral o
desenvolvemento das competencias necesarias para o exercicio da profesión da avogacía.
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de • saber facer
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
• saber facer
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
• Saber estar / ser
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que • saber facer
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando • Saber estar / ser
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo
• saber facer
• Saber estar / ser
CG6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
• Saber estar / ser
CE1 Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos • saber facer
CE2 Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
• saber
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais. • saber facer
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de
• saber
tutela xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado • saber
co cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
• saber facer
• Saber estar / ser
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber facer
CT2 Capacidade de xestión da información
• saber facer
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.
• saber facer
• Saber estar / ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Enfrontarse a problemas deontolóxicos profesionais.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3
Familiarizarse co funcionamento e a problemática de institucións relacionadas co exercicio da Avogacía. CB2
CB3
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
Coñecer a actividade do resto de operadores xurídicos, así como de profesionais relacionados co exercicio CB2
da profesión.
CB3
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
Recibir información actualizada sobre o desenvolvemento da carreira profesional e as posibles liñas de
CB3
actividade, así como acerca dos instrumentos para a súa xestión.
CG5
CG6
CE3
CE5
CT2
Desenvolver as competencias e habilidades necesarias para o exercicio da profesión de avogado.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3
Contidos
Tema
I. Acompañamento a avogados en asistencias da
quenda de oﬁcio.
II. Presenza nas consultas do Servizo
de Orientación Xurídica.
III. Asistencia a todo tipo de actuacións
procesuais.
IV. Participación en actividades colexiais.
V. Actividades nas Administracións Públicas

I. Acompañamento a avogados en asistencias da quenda de oﬁcio.
II. Presenza nas consultas do Servizo
de Orientación Xurídica.
III. Asistencia a todo tipo de actuacións
procesuais.
IV. Participación en actividades colexiais.
V. Diputacións e Concellos

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas externas
570
570
0
Informe de prácticas externas
30
30
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
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Prácticas externas

Descrición
As prácticas externas consistirán en:
- Traballo en sedes xudiciais
- Traballo en institucións oﬁciais
- Traballo en despachos de avogados
- Traballo en Colexio de avogados

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas

Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co desenvolvemento
das prácticas externas.

Probas

Descrición

Informe de prácticas externas Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas coa elaboración do
informe e da memoria, co ﬁn de orientalo na elaboración da mesma.
Avaliación
Prácticas externas

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Realización de prácticas externas nas institucións e despachos
80
CB2
asignados. Informe realizado polo titor/a profesional.
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE5
CT1
CT2
CT3

Informe de prácticas
externas

Memoria de prácticas realizada polo estudiante.

20

Outros comentarios e avaliación de Xullo
NORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES NO MESTRADO EN AVOGACÍA DA
FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO:
ARTIGO 11: AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS 1. A avaliación das prácticas será levada a cabo polo titor/a académico/a asignado
ao alumno. Para poder ser avaliado positivamente é necesario: a) Non faltar inxustiﬁcadamente a máis dun 10% das horas
que conforman a práctica. b) Que a cualiﬁcación global que ﬁgure no Informe de Seguimento emitido polo titor/a da
entidade externa sexa igual ou superior a cinco puntos sobre dez. c) Entregar ao titor/a académico/a no prazo previamente
establecido dende a dirección do Mestrado a Memoria de Prácticas Externas, axustándose ao modelo incorporado ao Anexo I
da presente normativa. 2. O titor/a académico/a elaborará un Informe de Valoración Final no que determinará a cualiﬁcación
ﬁnal. Para iso terá en conta de forma prioritaria o Informe de Seguimento remitido polo titor/a da institución colaboradora e
a Memoria presentada polo alumno/a, pero poderá valorar tamén o interese demostrado polo estudante, as titorías
académicas levadas a cabo en relación coa práctica, así como calquera outro factor do que se deduza un bo resultado na
aprendizaxe. 3. En función de todos estes factores, se a cualiﬁcación obtida no Informe de Seguimento do titor/a da entidade
colaboradora é igual ou superior a cinco, o titor/a académico/a poderá incrementar a cualiﬁcación do alumno até en dous
puntos e medio, sen que a cualiﬁcación ﬁnal poida superar os dez puntos. Pola contra, o titor/a non poderá rebaixar a nota
asignada ao alumno/a no Informe de Seguimento emitido polo titor da institución colaboradora que poderá ser ata 8 puntos .
4. No caso de que o estudante non reúna algún dos tres requisitos enumerados nos apartados a), b) e c) deste precepto,
recibirá a cualiﬁcación de Suspenso.
SEGUNDA CONVOCATORIA: Aplicarase igualmente o citado artigo 11 da Normativa de prácticas externas.
As datas de entrega dos informes do titor externo e da memoria de prácticas realizada polo estudante será a aprobada pola
Comisión Académica do mestrado.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Traballo de Fin de Máster/P04M110V01302
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oﬁcio/P04M110V01101
Práctica Administrativa/P04M110V01106
Práctica Civil I/P04M110V01103
Práctica Civil II/P04M110V01201
Práctica Extraxudicial/P04M110V01102
Práctica Laboral e de Seguridade Social/P04M110V01204
Práctica Mercantil/P04M110V01104
Práctica Penal I/P04M110V01105
Práctica Penal II/P04M110V01202
Práctica Tributaria/P04M110V01203
Prácticas Externas Básicas/P04M110V01205
Outros comentarios
Recoméndase a consulta para o seu coñecemento da NORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS EXTERNAS
CURRICULARES NO MESTRADO EN AVOGACÍA DA FACULTADE DE CIENCIAS. Pode consultarse no seguinte enlace
http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/es/informacion/normativa

Páxina 4 de 4

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Máster
Materia
Traballo de Fin de
Máster
Código
P04M110V01302
Titulacion
Máster Universitario
en AvogacíaPontevedra
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
2
1c
Lingua
Castelán
impartición Galego
DepartamentoDereito público
Coordinador/a Grande Seara, Pablo
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
Grande Seara, Pablo
Correo-e
pgrande@uvigo.es
Web
http://http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/docencia/traballo-ﬁn-de-mestrado
Descrición
O TFM consistirá nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.
xeral
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo

CG6

Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber facer
• Saber estar /
ser
• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
• saber facer
• Saber estar /
ser
• Saber estar /
ser

CE1
CE7

Posuír, comprender e desenvolver habilidades que posibiliten aplicar os coñecementos académicos
Saber identiﬁcar conﬂitos de intereses e coñecer as técnicas para a súa resolución, establecer o
alcance do segredo profesional e da conﬁdencialidade, e preservar a independencia de criterio.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CT1 Capacidade de síntese e análise.
• saber
• saber facer
CT2 Capacidade de xestión da información
• saber facer
CT3 Capacidade de organizar e planiﬁcar.
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Demostrar a adquisición das competencias, especialmente especíﬁcas/profesionais, propias do título.

Ser capaz de planiﬁcar á realización dun traballo a partir das prácticas realizadas, de estruturalo e de
buscar, no seu caso, os materiais necesarios para a súa realización.

CE1
CE7
CE10
CE13
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE7
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3

Contidos
Tema
Traballo realizado a partir dunha memoria das
prácticas, demostrando unha sólida formación en
o manexo de fontes legais, doutrinais e
xurisprudenciais que serven de sustento ás
actividades ou estratexias desenvolvidas e
conclusións alcanzadas.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
1
149
150
Traballo
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Traballo tutelado

Descrición
O/a Tutor/a do Traballo orientará ao estudiante na realización do trabajo e na súa defensa e
exposición oral.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo
tutelado

O alumnado realizará un traballo sobre un ámbito temático relacionado con unha o varias materias do
máster baixo a orientación, dirección e supervisión de un/a tutor/a conforme ao previsto na normativa
reguladora da materia (http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/informacion/normativa).

Avaliación
Traballo tutelado

Descrición
Valoración do contido escrito do TFM e da defensa oral do mesmo
ante un tribunal.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
100
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG6
CE1
CE7
CE10
CE13
CT1
CT2
CT3
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
1.- Para que o TFM poida ser presentado e defendido por o/a estudante e avaliado polo tribunal, é necesario que
previamente sexa supervisado polo/a titor.
2.- A avaliación corresponderá ao Tribunal do TFM, que decidirá motivadamente conforme aos criterios establecidos no
Regulamento para a Elaboración do Traballo de ﬁn de Grado en Dereito conforme ao previsto na normativa reguladora da
materia (http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/informacion/normativa).
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oﬁcio/P04M110V01101
Práctica Administrativa/P04M110V01106
Práctica Civil I/P04M110V01103
Práctica Civil II/P04M110V01201
Práctica Extraxudicial/P04M110V01102
Práctica Laboral e de Seguridade Social/P04M110V01204
Práctica Mercantil/P04M110V01104
Práctica Penal I/P04M110V01105
Práctica Penal II/P04M110V01202
Práctica Tributaria/P04M110V01203
Prácticas Externas Básicas/P04M110V01205
Prácticas Externas/P04M110V01301
Outros comentarios
Tal e como se establece no Real Decreto 1393/2007, modiﬁcado polo Real Decreto 861/2010, o plan de estudos
correspondente ao título oﬁcial proposto inclúe un Traballo Fin de Máster orientado á adquisición das competencias
deﬁnidas na normativa polo que se planiﬁcou na parte ﬁnal do ensino. Conforme á normativa universitaria os ensinos
universitarios concluirán coa elaboración e defensa pública do Traballo Fin de Máster (TFM), polo que a materia relativa ao
Traballo de Fin de Máster impartirase e desenvolverá no primeiro cuadrimestre do segundo curso académico. O seu
contido fundamental concrétase, esencialmente, na realización e defensa dun traballo realizado a partir dunha memoria das
prácticas, demostrando unha sólida formación no manexo de fontes legais, doctrinais e xrisprudenciais que serven de
sustento ás actividades ou estratexias desenvolvidas e conclusións alcanzadas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Penal I
Materia
Práctica Penal I
Código
V08M110V01105
Titulacion
Máster
Universitario en
Avogacía-Vigo
Descriptores Creditos ECTS
6
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento
Coordinador/a Valeije Álvarez, María Inmaculada
Profesorado
Grande Seara, Pablo
López Fernández, María Lourdes
Ocampo Martínez, Antonio
Rubianes Santos, Fernando
Valeije Álvarez, María Inmaculada
Vega Vázquez, Alejandro
Correo-e
inma@uvigo.es
Web
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3

Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico.

CG5
CE2

Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo.
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela
xurisdicionais nacionais e internacionais.
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado co
cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento
xurídico.
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos dereitos
dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas modalidades
propias de cada ámbito procedemental.
CT2 Capacidade de xestión da información.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer

Competencias
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Capacidade de argumentar xuridicamente e interpretar *críticamente a normativa penal e procesual
penal.

Capacidade de identiﬁcar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de modo multidisciplina.

Contidos
Tema
BLOQUE I
Tema I. TIPOS DE INFRACCIÓNS PENAIS
TEMA II. AS CONSECUENCIAS XURÍDICAS DO
DELITO
Tema III. OS SUSTITUTIVOS PENAIS:
ALTERNATIVAS AO INGRESO EN PRISIÓN.
Tema IV. A RESPONSABILIDADE PENAL DAS
PERSOAS XURÍDICAS.
BLOQUE II
Tema V.- ESTRUTURA DO PROCESO PENAL E OS
SEUS PRINCIPIOS INFORMADORES.

Tema VI.- OS SUXETOS E OBXETO DO
PROCESO PENAL.

Tema VII.- A INCOACIÓN Do PROCESO PENAL.
FORMAS DE INCOACIÓN DO PROCESO PENAL.
Tema VIII. FASE DE INSTRUCCIÓN.

CB2
CB4
CG2
CG3
CE3
CE4
CE8
CE10
CT2
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE13

DEREITO PENAL SUBSTANTIVO
Delitos graves, menos graves e leves. Dolo e imprudencia.
As penas e as medidas de seguridade. A sua aplicación.
A suspensión da execución das penas privativas de liberdade.
Consideracións previas. Criterios de atribución. As consecuencias
xurídicas.
DEREITO PROCESUAL PENAL
1. Principios constitucionais do dereito penal e procesual penal. Especial
referencia a presunción de inocencia e o principio acusatorio. 2.
Estrutura do proceso penal. Fases do proceso e as súas características. 3.
Tipos de procedimentos penais: ordinarios e especiais. A sua
determinación
1. O órgano xurisdicional. A competencia no proceso penal. 1.1. Criterios
de determinación da competencia (obxectiva, funcional e territorial). A
conexión. 1.2. Tratamento procesual da competencia. 2.
As partes no proceso penal. 2.1. As partes acusadoras no proceso penal.
2.2. As partes acusadas no proceso penal. 2.3. O actor civil. 2.4. O
responsable civil. 2.5. A intervención do avogado no proceso penal. O
avogado como representante. 2.6. Actos de comunicación. 3. O obxecto do
proceso penal. Pretensión penal e pretensión civil.
1. Denuncia. 2. Querella. 3. Atestado policial. 4. Incoación de oﬁcio.
1. A instrución preliminar da Policía Xudicial e do Ministerio
Fiscal.Intervención do avogado. 2. A instrución xudicial. Sumario.
Dilixencias
previas. Dilixencias urxentes. 3. As dilixencias de investigación. 3.1.
Recoñecemento e identiﬁcación do imputado. a)Recoñecemento en roda,
fotográﬁco, dactiloscópico e por marcadores de ADN.
b) Determinación das circunstancias persoais do imputado. 3.2. Dilixencias
sobre o corpo do delito. Autopsia. Recollida e conservación
do instrumento e efectos do delito. 3.3. Inspección ocular. 3.4. Inspeccións
corporais. 3.5. Declaración do imputado. 3.6. Declaracións testiﬁcales. 3.7.
O careo. 3.8. A pericia na instrución.
3.9. Conﬁdentes policiais. 3.10. Análise alcoholimétricos. 3.11.
Videovigilancia. 4. Dilixencias de investigación reservadas ao Xuíz
instrutor. 4.1. Intervención das comunicacións persoais. 4.2. Entrada e
rexistro en lugar pechado. 4.3. Intervencións corporais. 4.4. Axentes
encubertos. 4.5. Circulación e entrega vixiada de drogas.
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Tema IX. AS MEDIDAS CAUTELARES.

Tema X. A PROBA NO PROCESO PENAL.

Tema XI. A SENTENCIA E OS SEUS EFECTOS NO
PROCESO PENAL.

1. Medidas cautelares persoais. 1.1. A detención. a) Dereitos do detido. b)
Asistencia ao detido. b.1. Asistencia nas dependencias dos corpos de
seguridade. Art. 520.6 a) e b). b.2. Asistencia en dependencias xudiciais.
b.3. Comparecencia do art. 523. c) Habeas corpus. 1.2. A prisión
provisional. 1.3. A liberdade provisional. 1.4. Outras medidas cautelares
persoais. 2. Medidas cautelares reais. 2.1. Medidas cautelares tendentes á
conservación dos efectos e instrumentos do delito. 2.2. Medidas
cautelares tendentes ao
aseguramiento das responsabilidades pecuniarias. A ﬁanza e os embargos.
3. Medidas de protección da vítima. Especial referencia á orde de
protección
1. A proba no xuízo oral e os seus principios informadores. 2. A proba
anticipada e preconstituida. 3. Medios de proba no proceso penal. Especial
referencia á proba indiciaria. 4. Proba prohibida e proba ilícita. 5.
Valoración da proba. Presunción de inocencia e principio in dubio pro reo.
1. A sentenza: cousa xulgada. Firmeza. 2. Sentenza condenatoria. 3.
Sentenza absolutoria e os seus efectos. 4. Indulto. 5. Responsabilidade
civil.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
46
102
148
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Estudo de casos
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario

Descrición
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundar ou
complementar os contidos da materia. Estudo de casos en clase e debate de conclusións.
Exposición e debate de actividades propostas. Discusión de casos, ou elaboración de informes ou
ditames. Estudo e preparación de actividades prácticas. Poden constituír un complemento das
explicacións teóricas.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Seminarios: Con ocasión das sesións presenciais do Máster, o profesor atenderá aos alumnos de forma
personalizada ao efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou
outras cuestións de carácter académico

Probas

Descrición

Estudo de casos Seminarios: Con ocasión das sesións presenciais do Máster, o profesor atenderá aos alumnos de forma
personalizada ao efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou
outras cuestións de carácter académico
Avaliación
Seminario

Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que
20
CB2
permite profundar ou complementar os contidos da materia. Pódense
CB4
empregar como complemento das clases teóricas.
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE13
CT2
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Exame de
preguntas
obxectivas

Probas tipo test

40

CB2
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10

Estudo de casos Análise dun ou varios supostos, problemas ou sucesos coa ﬁnalidade
da súa interpretación, resolución, xerar hipótese, contrastar datos,
reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticar e para coñecer e
desenvolver procedementos alternativos de solución.

40

CB2
CB4
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10
CE13
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
Primeira oportunidade de exame:
1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba:
resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa ao estudo de casos (40%).
2. - Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade" polo resultado obtido" "nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba
teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.
Segunda oportunidade de exame:
1. - No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obtiveran no
curso.
2. - Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do devandito sistema a súa
cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que consistirá nunha proba teóricopráctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
CUGAT MAURI, M./BAUCCELLS LLADÓS, J./AGUILAR ROMO,M. M., Manual de Litigación penal.Materiales para la prueba de
acceso a la profesión de abogado, 1ª, Tirant Lo Blanch, 2017, Valencia
MORENO CATENA, V./CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J./GÓMEZ COLOMER, J. L./MONTÓN REDONDO, A./BARONA VILAR, S., Derecho Jurisdiccional III. Proceso
Penal., Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho procesal penal, Civitas Thomson Reuters, 2015, Cizur Menor
ASENCIO MELLADO, J. M., Derecho procesal penal, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
AA.VV., Practicum procesal penal 2017, Aranzadi, 2017, Cizur Menor
DE LA OLVA SANTOS, A./ARAGONÉS MARTÍNEZ, S./HINOJOSA SEGOVIA, R./MUERZA ESPARZA, J./TOMÉ GARCÍA, Derecho
procesal penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
LUZÓN PEÑA, D. M., Lecciones de Derecho penal. Parte general, 3ª., Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Código Penal Español, Vol. I y II, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
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MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal, Parte General, 9ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
ROCA DE AGAPITO, L. (Dir.), Las Consecuencias Jurídicas del Delito, 2017,
MIR PUIG, S., Derecho Penal, Parte General, 10ª., Reppertor, 2015, Barcelona
ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., Compendio de Derecho Penal. Parte General., 7ª., Tirant lo Blanch, 2017,
Valencia
ABEL SOUTO, M., La suspensión de la ejecución de la pena tras la Ley Orgánica 1/2015, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
Bibliografía Complementaria
MORENO CATENA, V. (y otros), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CHOZAS ALONSO, J. M., Los sujetos protagonistas del proceso penal, Dykinson, 2015, Madrid
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
GIMENO BEVIÁ, J., El proceso penal de las personas jurídicas, Aranzadi, 2014, Cizur Menor
DAUNIS RODRIGUEZ, A., Ejecución de penas en España. La reinserción social en retirada, 2016,
LUZÓN CUESTA, José María, Compendio de Derecho Penal. Parte General. (Adaptado al programa de la oposición a ingreso
en las carreras judicial y ﬁscal (BOE 23 de diciembre 2015), 23ª., 2016,
CUERDA ARNAU, Mª. L./FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., Vistas penales. Casos resueltos y guías de
actuación en Sala, 2ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
PÉREZ DEL VALLE, F., Juicio sobre delitos leves. Guía para abogados en el Tribunal, 2015,
DEMETRIO CRESPO, E., Prevención general e individualización judicial de la pena, 2016,
RIOS, J./PASCUAL, E./ETXEBARRIA, X., Manual sobre las consecuencias jurídicas del delito. Su determinación y aplicación,
2016,
RUBIO LARA, P., Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
SERRANO GONZALEZ DE MURILLO, J. L., El concurso de normas y el concurso de delitos en el Libro II del Código Penal,
Marcial Pons, 2017,
FEIJOO SANCHEZ, B./BAJO FERNANDEZ, M./GOMEZ-JARA DIEZ, C., Tratado de responsabilidad penal de las personas juridicas.
Adaptadas a la Ley 37/2011 de, 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, 2ª., 2016,
GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., El Tribunal Supremo ante las responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2017,
GOENA VIVES, B., Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, Marcial Pons, 2017,
ORTUBAY FUENTES/GARRO/LANDA (COORD.), Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, 2017,
AVVV, Memento Practico Acceso a la Abogacía 2017-2018, 1ª, Francis Lefevre, 2017, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Práctica Penal II/V08M110V01202

Outros comentarios
É imprescindible acudir a clase cos textos legáis vixentes (Código Penal e Lei de Enxuizamento Criminal).
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Práctica Penal II
Materia
Práctica Penal II
Código
V08M110V01202
Titulacion
Máster
Universitario en
Avogacía-Vigo
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento
Coordinador/a Valeije Álvarez, María Inmaculada
Profesorado Grande Seara, Pablo
López Fernández, María Lourdes
Ocampo Martínez, Antonio
Rubianes Santos, Fernando
Valeije Álvarez, María Inmaculada
Vega Vázquez, Alejandro
Correo-e
inma@uvigo.es
Web
Descrición
Esta materia é a continuación da súa homóloga Práctica Penal I, nela estudianse os recursos no proceso
xeral
penal, a tipoloxía de procesos penais, algunhas nocións sobre cooperación internacional en materia penal, así
como certos aspectos penais sustantivos.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CG2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG3
CG5
CE2

Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico.

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer

Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo.
Coñecer as técnicas dirixidas á indagación e establecemento dos feitos nos distintos tipos de
procedemento, especialmente a produción de documentos, os interrogatorios e as probas periciais.
CE3 Coñecer e ser capaz de integrar a defensa dos dereitos dos clientes no marco dos sistemas de tutela • saber
xurisdicionais nacionais e internacionais.
• saber facer
CE4 Coñecer as diferentes técnicas de composición de intereses e saber encontrar solucións a problemas • saber
mediante métodos alternativos á vía xurisdicional.
CE5 Coñecer e saber aplicar os dereitos e deberes deontolóxicos profesionais nas relacións do avogado co• saber
cliente, as outras partes, o tribunal ou autoridade pública e entre avogados.
• saber facer
CE8 Saber identiﬁcar os requirimentos de prestación e organización determinantes para o asesoramento • saber
xurídico.
• saber facer
CE10 Desenvolver destrezas e habilidades para a elección da estratexia correcta para a defensa dos
• saber facer
dereitos dos clientes tendo en conta as esixencias dos distintos ámbitos da práctica profesional.
CE13 Saber expoñer de forma oral e escrita feitos, e extraer argumentalmente consecuencias xurídicas, en • saber
atención ao contexto e ao destinatario ao que vaian dirixidas, de acordo no seu caso coas
• saber facer
modalidades propias de cada ámbito procedemental.
CE14 Saber desenvolver traballos profesionais en equipos especíﬁcos e interdisciplinares.
• saber
• Saber estar /
ser
CT2 Capacidade de xestión da información.
• saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade de argumentar xurídicamente e interpretar críticamente a normativa penal e procesal penal

Capacidade de identiﬁcar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de xeito multidisciplinar.

Capacidade de utilizar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal

Contidos
Tema
BLOQUE I
TEMA I. A CULPABILIDADE
TEMA II. A PUNIBILIDADE.
TEMA III. CAUSAS DE XUSTIFICACIÓN: LEXITIMA
DEFENSA E ESTADO DE NECESIDADE
TEMA IV. ITER CRIMINIS
TEMA V. AUTORÍA E PARTICIPACIÓN
TEMA VI. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS
MENORES
BLOQUE II
Tema VII.- OS RECURSOS NO PROCESO PENAL.

Competencias
CB2
CB4
CG2
CG3
CE3
CE4
CE8
CE10
CT2
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE4
CE5
CE8
CE10
CE14
CB4
CG2
CG3
CE4
CE10
CE13

DEREITO PENAL SUBSTANTIVO
Causas de exención ou atenuación da culpabilidades.
Supostos de exclusión da punibilidade.
As causas de xustiﬁcación. A lexítima defensa. O estado de necesidad.
Actos preparatorios y actos executivos. A tentativa. O desistimento.
A autoría. A participación.
Principios informadores da Lei Orgánica 5/2000. Responsabilidade penal
dos menores e medidas comprendidas na Lei.
DEREITO PROCESUAL PENAL
1.- Clasiﬁcación dos recursos no proceso penal.
2.- Recursos de reforma e súplica.
3.- Recurso de apelación
4.- Recurso de queixa
5.-Recurso de casación.
6.- Recurso de revisión.
7.- Recurso de anulación.
8.- Recurso de amparo.
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Tema VIII.- OS PROCESOS PENAIS ORDINARIOS.
ESTUDIO ESPECIFICO.

1- XUÍZO DE FALTAS .1.1.- Fase instrutora
1.2.-Medios Probatorios
1.3.- A vista oral
2.- O PROCEDEMENTO ABREVIADO.2.1.- Fase de Investigación: Dilixencias previas
2.1.1 Intervención do Ministerio Fiscal. Defensa do imputado,
prexudicados e ofendidos polo delito. Responsables civís.
2.1.2.- Sustanciación da fase de dilixencias previas.
Recoñecemento dos feitos e sentenza de conformidade.
2.1.3.- Conclusión das dilixencias previas
2.2.- Fase intermedia.2.2.1.- Traslado e alegación é das partes
acusadoras
a) Dilixencias complementarias
b) Sobresemento das actuacións
c) Apertura de Xuízo oral e escritos de acusación
2.3.- Apertura de xuízo oral.- Escrito de defensa
2.3.1 .- Rebeldía do acusado
3.- Fase de xuízo oral.3.1.- Admisión de Probas
3.2.- Celebración de xuízo oral
3..3-Conformidade do acusado no xuízo oral
3.4.- Especial referencia á fase preliminar no acto de xuízo oral
3. 5.-Practica da proba
3. 6.- Conclusións deﬁnitivas
3. 7.- Sentenza
4.- Segunda instancia
3-PROCEDEMENTO POR DELITOS GRAVES. SUMARIO
3.1.- Fase de Instrución ou de sumario.
a).- Especial referencia ao Auto de procesamento
b).- Indagatoria
3.2.- Fase intermedia. Sobresemento
3.3.- Fase de xuízo oral.
a).- traslado da causa para instrución
b).- Artigos e previo pronunciamento e
conclusións provisionais das partes.
Conformidade do acusado
c).- Acto de Xuízo oral. Práctica da proba.Análise do Art. 730 da LECrim.
3.4.- Recursos
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TEMA IX.- PROCESOS PENAIS ESPECIAIS

1.- ENXUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS.
2.- TRIBUNAL DO XURADO
2.1.- Competencia.2.2.- Composición do Tribunal do Xurado
2.3.-Fase de Instrución.
2.4.- - Fase Intermedia.
a) Escritos de Cualiﬁcación provisional
b) Audiencia Preliminar
c ) Sobresemento
2.5.- Fase de xuízo oral.
a).- Funcións do Maxistrado Presidente.
b)- Formulación de cuestións previas.
c)- Constitución do Tribunal do Xurado.- Disolución anticipada de Xurado
d)- Conformidade do acusado
e)- Celebración de xuízo oral
2.6.- O veredicto.
a) Determinación do seu obxecto
b) Deliberación
2.7.- Sentenza.
2.8.- Recursos.
3.- PROCESO PENAL DE MENORES.
3.1.- Ámbito de aplicación.
3.2.- Expediente de reforma.
3.3.- Fase de audiencia.
4.- PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO.
5.- PROCEDEMENTO DE COMISO AUTÓNOMO.
6.- ESPECIALIDADES PROCESUAIS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
7.- OUTROS PROCESOS PENAIS ESPECIAIS:
7.1.- Proceso por delito privado.
7.2.- Enjuiciamiento de delitos cometidos por medios ou soportes de
comunicación.
7.3.- Procesos contra Senadores e Deputados.
8.- A MEDIACIÓN PENAL

Tema X.- COOPERACION XURÍDICA
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL.

1.- Espazo de liberdade, seguridade e xustiza.
2.- Orde Europea de Detención e Entrega.
3.- Proba transnacional.
4.- Outros instrumentos de cooperación. Eurojust e Europol.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Seminario
46
102
148
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Estudo de casos
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Seminario

Descrición
As sesións presenciais do Máster dedicaranse, fundamentalmente, ao estudo de casos e
debate de conclusións. Iso complementarase co traballo autónomo que o alumno debe
dedicar á preparación destes casos.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Seminario

Con ocasión das sesións presenciais do Máster, o profesor atenderá aos alumnos de forma personalizada
ao efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións
de carácter académico.

Probas

Descrición
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Estudo de casos Con ocasión das sesións presenciais do Máster, o profesor atenderá aos alumnos de forma personalizada
ao efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou outras cuestións
de carácter académico.
Avaliación
Seminario

Descrición
Valorarase a asistencia regular dos alumnos aos seminarios e a súa
participación nos debates que se establezan na clase

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
20
CB2
CB4
CG2
CG3
CG5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE13
CE14

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta. Os
alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

40

CB2
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10

Estudo de casosProbas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas
para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade
exposta, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia.

40

CB2
CB4
CG2
CG3
CE2
CE3
CE4
CE5
CE10
CE13
CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para ter dereito a ser avaliado polo sistema de avaliación continua, o alumno deberá asistir, polo menos, a un 75% das
clases presenciais.
- Primeira oportunidade de examen: 1. - Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos
criterios que se indicaron máis arriba: resultado da avaliación continua (20%), proba tipo test (40%), proba práctica relativa
ao estudo de casos (40%). 2. - Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos do
devandito sistema, a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que
consistirá nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia
- Segunda oportunidade de examen: 1.-No exame de xullo os alumnos que se someteran ao sistema de avaliación continua
conservarán a nota que obtiveran no curso. 2.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden
excluídos do
devandito sistema a súa cualiﬁcación estará integrada na súa totalidade polo resultado obtido nun exame ﬁnal, que
consistirá
nunha proba teórico-práctica, que terá que defenderse ante un tribunal integrado por tres profesores da materia.
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Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
CUGAT MAURI, M/BAUCELLS LLADÓS, J./AGUILAR ROMO, M., Manual de litigación penal.Materiales para la prueba de acceso a
la profesión de abogado., 1ª, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
LUZÓN PENA, D.M., Lecciones de Derecho Penal. Parte general, 3, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte general, 9, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Código Penal Español, 2 vols., 7, Aranzadi, 2016, Cizur Menor
MIR PUIG, S., Derecho Penal, 10, Reppertor, 2015, Barcelona
AA.VV., Practicum Procesal Penal 2017, 1, Aranzadi, 2007, Cizur Menor
MORENO CATENA, V.; CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S.; ESPARZA LEIBAR, I.; ETXEBERRIA GURIDI, J., Derecho
Jurisdiccional III. Proceso Penal, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, Civitas, 2015, Cizur Menor
ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J. (Dir.), El nuevo proceso penal tras las reformas de 2015, Atelier, 2016, Barcelona
ORTS BERENGUER, E./GONZALEZ CUSSAC, JL., Compendio de Derecho penal.Parte General., 7ª, Tirant Lo Blanch, 2017,
Valencia
AVVV, Memento Practico Acceso a la Abogacía 2017-2018, 1º, Francis Lefevre, 2017, Madrid
Bibliografía Complementaria
LUZÓN CUESTA, J.M., Compendio de Derecho Penal. Parte general (Adaptado al programa de la oposición a ingreso en las
carreras judicial y ﬁscal), 23, Dykinson, 2016, Madrid
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.A., Comentario a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, Bosch, 2016, Barcelona
DÍAZ CORTÉS, L.M., Derecho Penal del Menor. Una aproximación a su estudio, Ratio Legis, 2015, Salamanca
PÉREZ DEL VALLE, C., Lecciones de Derecho Penal. Parte general, Dykinson, 2016, Madrid
ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (Dir.), Lecciones de Derecho Penal. Parte general, Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
DE LA OLIVA SANTOS, A.; ARAGONESES MARTÍNEZ, S.; HINOJOSA SEGOVIA, R.; MUERZA ESPARZA, J.; TOMÉ GARC, Derecho
Procesal Penal, Centro de Estudios Ramón Areces, 2007, Madrid
MORENO CATENA, V., (Dir.), El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios (5 vols.), Tirant lo Blanch, 2000,
Valencia
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes del proceso penal (6 vols.),
Tirant lo Blanch, 2004, Valencia
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Práctica Penal I/V08M110V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Marco Normativo de la Protección del Menor
Asignatura
Marco Normativo
de la Protección
del Menor
Código
V08M042V01101
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho privado
Derecho público
Dpto. Externo
Coordinador/a Bergareche Gros, María Almudena
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
Bergareche Gros, María Almudena
García Gestoso, María Noemí
García Vázquez, Sonia
Pacho Blanco, José Manuel
Sánchez Ramos, María Belén
Correo-e
almuberga@uvigo.es
Web
Descripción
En esta asignatura se analizará el marco normativo de protección del menor en los ámbitos internacional,
general
estatal y autonómico.
Competencias
Código
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores desprotegidos
y en conﬂicto social
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de
intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los menores
desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de
intervención **psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan los menores
desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
Contenidos
Tema
1. Protección internacional del menor

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

Competencias
CE1
CE2
CE3
CE7
CE1
CE2

La Convención sobre los Derechos del Niño; el Derecho Internacional
Humanitario; instrumentos europeos de protección del menor.
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2. Protección constitucional del menor

Origen y fundamento legitimador de los derechos fundamentales del
menor; derechos fundamentales del menor.

3. Normativa estatal y autonómica de protección
de menores.
4. Estatuto jurídico del menor extranjero.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio previo
25
25
0
Trabajo tutelado
30
30
0
Resolución de problemas
13
13
0
Estudio de casos
13
13
0
Prácticas autónomas a través de TIC
4
4
0
Lección magistral
20
20
40
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio previo
Trabajo tutelado

Resolución de
problemas

Estudio de casos

Prácticas autónomas a
través de TIC
Lección magistral

Descripción
Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o
ejercicios que se realizarán en el aula y/o laboratorio de forma autónoma por parte del alumnado.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia,prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de los estudiantes que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la exercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele emplear como complemento
de la lección magistral.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan a través del TIC de manera autónoma.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

El profesorado atenderá personalizadamente o en grupo a actividad en la que se formulan problema
y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas o
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
Se suele utilizar como complemento de la lección magistral.

Estudio de casos

El profesorado atenderá personalizadamente o en grupo a actividad encaminada al análisis de un
hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar
hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

Prácticas
autónomas a
través de TIC

El profesorado atenderá personalizadamente o en grupo las actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través del TIC de manera autónoma.

Estudio previo

El profesorado atenderá personalizadamente o en grupo las actividades encaminadas a tomar
contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a presentar la materia.

Trabajo tutelado

El profesorado atenderá personalizadamente o en grupo el trabajo con el que el estudiante, de
manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara
seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma de/de los estudiantes que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

Evaluación
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Descripción
Resolución de Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la
problemas
materia. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la
aplicación de los conocimientos adquiridos, de la información disponible y la
interpretación de los resultados.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

40

CE1
CE2
CE3
CE7

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo,
interpretarlo,resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
completar conocimientos, y entrenarse en procedimientos alternativos de
solución.

Lección
magistral

Trabajo
tutelado

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la
temática de la materia o prepara investigaciones, memorias, resúmenes de
lecturas y conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma
del/os estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y
manejo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de
estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a
desarrollar por el estudiante.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Podrá centrarse en un tema de
los contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el resultado de un
proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión
magistral...
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la
temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias,
ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se trata de
una actividad autónoma de/de los estudiante/s que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...

40

CE1
CE2
CE3
CE7

20

CE1
CE2
CE3
CE7

Otros comentarios y evaluación de Julio
1º Para que el alumno sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El alumno que puntualmente y por
motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/el
coordinador/la de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia puede ser suplida por los métodos de
evaluación que se le indiquen. 2º Por la asistencia a la clase el/la alumno podrá obtener incluso un 40% de la caliﬁcación
ﬁnal. 3º El 60% restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la avalidación de las actividades establecidas en la Guía docente
de la materia. 4º En segunda convocatoria, el/a alumno/la deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia
a lo largo del curso y, además, presentarse la una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, Sistema, 1994
Santos Boaventura de Sousa, De la mano de Alicia, Uniandes, 1998
José B. Acosta Estévez, Los mecanismos internacionales de constrol respecto de la cConvención de los Derechos del Niño, en
Los derechos de la Infancia y la Adolescencia, 2000
Salomé Adrocher Biosca, La protección de los menores emigrantes, refugiados y desplazadfos en el derecho español,
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nª 15, 1999
Isabel Álvarez Vélez y Elena Calvo Blanco (eds.), Derechos del Niño: ONU, Conferencia de la Haya, Derecho Internacional
humanitario, Consejo de Europa, Unión Europea, Organización de los Estados Americanos y Organización para la Unidad de
Africa, MacGraw-Hill, 1998
Bases de datos de Aranzadi, Legialación y jurisprudencia,
Bibliografía Complementaria
Luigi Ferrajoli, Derechos y garantias, Trotta, 1999
Encyclopaedia Universalis, vol. 6, voz, Encyclopaedia Universalis, 1980
Adriana Beghé Loreti, La tutela internazionali dei diritti del fanciulo, Cedan, 1995
Boletín de Información Sociolaboral Internacional, BIBLIOGRAFÍA sobre derechos del Niño, nº 70 y 82, 2002
Bibliografía ámplia y pormenorizada, http://www.cepc.es/include_mav/getﬁle.asp?IdFileImage=191,
Bases de datos del Tribunal Constitucional, Sentencias del Tribunal Constitucional,
C. Elias Mendez, La protección del menor inmigrante desde una perspectiva constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,
C. Fábrega Ruiz, Protección jurídica del menor inmigrante, Colex, Madrid, 2001,
S. García Vázquez, El estatuto jurídico-constitucional del extranjero en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
D. Senovilla Hernández, El estatuto jurídico de los menores extranjeros no acompañados en el Derecho español y francés,
Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 6, 2004, págs. 55-80
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D. Senovilla Hernández, Menores no acompañados y separados en Europa. Un estudio comparado de seis países, Menores
no acompañados y separados en Europa. Un estudio comparado de seis países: una perspectiva i, 2009,
CALVO GARCÍA, M.  FERNÁNDEZ SOLA, N, Los derechos de la infancia y de la adolescencia, Mira Editores, Zaragoza, 2000,
CAMPOY CERVERA, I., La progresiva incorporación de los Derechos de los niños en el modelo de los Derechos humanos,
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. et al. (dir.): Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo IV, Siglo XX,, Editorial Dykinson,
Madrid, 2013, pp. 1219-1303
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Adopción Nacional e Internacional de Menores/V08M042V01103
El Menor como Infractor/V08M042V01106
El Menor como Víctima de Hechos Delictivos/V08M042V01105
La Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Riesgo, Desprotección y Conﬂicto Social/V08M042V01202
La Mediación como Medio de Solución de Conﬂictos con Menores/V08M042V01203
Medidas de Protección del Menor en Situación de Riesgo y Desamparo/V08M042V01102
Procedimientos Civiles y Protección de Menores. Jurisdicción Voluntaria y Contenciosa/V08M042V01104
Proceso Penal de Menores/V08M042V01201
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Marco Normativo da Protección do Menor
Materia
Marco Normativo
da Protección do
Menor
Código
V08M042V01101
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
5
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito privado
Dereito público
Dpto. Externo
Coordinador/a Bergareche Gros, María Almudena
Profesorado Arias Martínez, María Antonia
Bergareche Gros, María Almudena
García Gestoso, María Noemí
García Vázquez, Sonia
Pacho Blanco, José Manuel
Sánchez Ramos, María Belén
Correo-e
almuberga@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta asignatura se analizará o marco normativo de protección do menor nos ámbitos internacional, estatal e
xeral
autonómico.
Competencias
Código
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores desprotexidos e
en conﬂito social
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós menores
desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade de realizar unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables aos menores desprotexidos e en conﬂito social

Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan os menores
desprotexidos e en conﬂito social, desde unha perspectiva interdisciplinar
Contidos
Tema
1. Protección internacional do menor

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer

Competencias
CE1
CE2
CE3
CE7
CE1
CE2

A Convención sobre os Dereitos do Neno; o Dereito Internacional
Humanitario; instrumentos europeos de protección do menor.
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2. Protección constitucional do menor

Orixe e fundamento legitimador dos dereitos fundamentais do menor;
dereitos fundamentais do menor.

3. Normativa estatal e autonómica de protección
de menores.
4. Estatuto xurídico do menor estranxeiro.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Estudo previo
25
25
0
Traballo tutelado
30
30
0
Resolución de problemas
13
13
0
Estudo de casos
13
13
0
Prácticas autónomas a través de TIC
4
4
0
Lección maxistral
20
20
40
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Estudo previo
Traballo tutelado

Resolución de
problemas

Estudo de casos

Prácticas autónomas a
través de TIC
Lección maxistral

Descrición
Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou exercicios
que se realizarán na aula e/ou laboratorio de forma autónoma por parte do alumnado.
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia,prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias,
etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma dos estudantes que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas

O profesorado atenderá personalizadamente ou en grupo a actividade na que se formulan problema
e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas ou
correctas mediante a ejercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Adóitase utilizar como complemento da lección maxistral.

Estudo de casos

O profesorado atenderá personalizadamente ou en grupo a actividade encamiñada á análise dun feito,
problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar
datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Prácticas
autónomas a
través de TIC

O profesorado atenderá personalizadamente ou en grupo as actividades de aplicación dos
coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e relacionadas coa
materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do TIC de maneira autónoma.

Estudo previo

O profesorado atenderá personalizadamente ou en grupo as actividades encamiñadas a tomar
contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a presentar a materia.

Traballo tutelado

O profesorado atenderá personalizadamente ou en grupo o traballo co que o estudante, de maneira
individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia ou prepara seminarios,
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha
actividade autónoma de/dos estudante/s que inclúe a procura e recollida de información, lectura e
manexo de bibliografía, redacción...

Avaliación
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Descrición
Resolución de Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa
problemas
materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas mediante a
aplicación dos coñecementos adquiridos, da información dispoñible e a
interpretación dos resultados.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

40

CE1
CE2
CE3
CE7

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo,resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar
coñecementos, e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Lección
maxistral

Traballo
tutelado

O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre
a temática da materia ou prepara investigacións, memorias, resumos de
lecturas e conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma
do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida de información, lectura e
manexo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de
estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a
desenvolver polo estudante.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Podar centrarse nun tema dos
contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio
ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral...
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre
a temática da materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha
actividade autónoma de/dos estudante/s que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...

40

CE1
CE2
CE3
CE7

20

CE1
CE2
CE3
CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1º Para que o alumno sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O alumno que puntualmente e por
motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá porse en contacto co/o coordinador/a da
materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos métodos de avaliación que se lle indiquen. 2º
Pola asistencia á clase o/o alumno poderá obter incluso un 40% da cualiﬁcación ﬁnal. 3º O 60% restante da cualiﬁcación
ﬁnal resultará da avalidación das actividades establecidas na Guía docente da materia. 4º En segunda convocatoria, o/a
alumno/deberaa entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do curso e, ademais, presentarse a unha
proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, Sistema, 1994
Santos Boaventura de Sousa, De la mano de Alicia, Uniandes, 1998
José B. Acosta Estévez, Los mecanismos internacionales de constrol respecto de la cConvención de los Derechos del Niño, en
Los derechos de la Infancia y la Adolescencia, 2000
Salomé Adrocher Biosca, La protección de los menores emigrantes, refugiados y desplazadfos en el derecho español,
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nª 15, 1999
Isabel Álvarez Vélez y Elena Calvo Blanco (eds.), Derechos del Niño: ONU, Conferencia de la Haya, Derecho Internacional
humanitario, Consejo de Europa, Unión Europea, Organización de los Estados Americanos y Organización para la Unidad de
Africa, MacGraw-Hill, 1998
Bases de datos de Aranzadi, Legialación y jurisprudencia,
Bibliografía Complementaria
Luigi Ferrajoli, Derechos y garantias, Trotta, 1999
Encyclopaedia Universalis, vol. 6, voz, Encyclopaedia Universalis, 1980
Adriana Beghé Loreti, La tutela internazionali dei diritti del fanciulo, Cedan, 1995
Boletín de Información Sociolaboral Internacional, BIBLIOGRAFÍA sobre derechos del Niño, nº 70 y 82, 2002
Bibliografía ámplia y pormenorizada, http://www.cepc.es/include_mav/getﬁle.asp?IdFileImage=191,
Bases de datos del Tribunal Constitucional, Sentencias del Tribunal Constitucional,
C. Elias Mendez, La protección del menor inmigrante desde una perspectiva constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002,
C. Fábrega Ruiz, Protección jurídica del menor inmigrante, Colex, Madrid, 2001,
S. García Vázquez, El estatuto jurídico-constitucional del extranjero en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
D. Senovilla Hernández, El estatuto jurídico de los menores extranjeros no acompañados en el Derecho español y francés,
Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 6, 2004, págs. 55-80
D. Senovilla Hernández, Menores no acompañados y separados en Europa. Un estudio comparado de seis países, Menores
no acompañados y separados en Europa. Un estudio comparado de seis países: una perspectiva i, 2009,
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CALVO GARCÍA, M.  FERNÁNDEZ SOLA, N, Los derechos de la infancia y de la adolescencia, Mira Editores, Zaragoza, 2000,
CAMPOY CERVERA, I., La progresiva incorporación de los Derechos de los niños en el modelo de los Derechos humanos,
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. et al. (dir.): Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo IV, Siglo XX,, Editorial Dykinson,
Madrid, 2013, pp. 1219-1303
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Adopción Nacional e Internacional de Menores/V08M042V01103
O Menor como Infractor/V08M042V01106
O Menor como Vítima de Feitos Delitivos/V08M042V01105
A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conﬂito Social/V08M042V01202
A Mediación como Medio de Solución de Conﬂitos con Menores/V08M042V01203
Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo/V08M042V01102
Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa/V08M042V01104
Proceso Penal de Menores/V08M042V01201

Páxina 4 de 4

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Medidas de Protección del Menor en Situación de Riesgo y Desamparo
Asignatura
Medidas de
Protección del
Menor en
Situación de
Riesgo y
Desamparo
Código
V08M042V01102
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
7
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Derecho privado
Derecho público
Sociología, ciencia política y de la administración y ﬁlosofía
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
Profesorado Casado Neira, David
Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Martínez Hens, Elena
Martínez Táboas, María Teresa
Noriega Rodríguez, Lidia
Vázquez Figueiredo, María José
Correo-e
mhens@uvigo.es
Web
Descripción En esta materia se realiza un estudio sobre el régimen protector al menor de edad en situación de riesgo y
general
desamparo instaurado por él ordenamiento jurídico. Para ello es preciso determinar qué entiende el legislador
como situaciones que provocan lan desprotección de los menores de edad y cuáles son los mecanismos que
legalmente se han establecido para su superación. Debido a la amplitud de supuestos en los que el menor
puede encontrarse, si ha dividido la materia en diferentes apartados en los que se analiza, de forma puntual,
la problemática especíﬁca. En referencia al contenido de la materia, señalar que se analizarán las normativas
en vigor y para observar su aplicación práctica se comentarán diversas resoluciones administrativas y
judiciales.
Competencias
Código
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
CG3 capacidad de gestión de la información
CG4 capacidad de organizar y planiﬁcar
CG5 capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG6 capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG7 capacidad de investigar de forma colaborativa
CG8 preocupación por la calidad
CG9 comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
CG12 capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación

Tipología
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
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CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores
desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos
de intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento por parte del estudiante del Derecho civil en relación a los aspectos teóricos y prácticos de
los menores de edad. El alumno podrá profundizar en temas tales como, entre otros, el acogimiento de
menores, la incapacitación de los mismos, la adopción nacional y la protección del menor en las
situaciones de crisis de pareja.

• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Contenidos
Tema
Estatuto jurídico del menor: evolución histórica.

Cambios legislativos en la protección del menor. Evolución histórica y
conﬁguración actual.
Indicadores de desprotección familiar y social de La familia contemporánea. Deﬁnición y tipología familiar. Familias
los menores.
funcionales, disfuncionales y desestructuradas.
El menor en situación de exclusión social. Causas, factores de riesgo social
y tipos de exclusión social y/o marginación social del menor.
Indicadores de desprotección familiar y social de los menores.
Situaciones de riesgo y desamparo. Guarda.
Diferenciación entre las situaciones de riesgo y desamparo. La guarda
Acogimiento.
administrativa. El acogimiento familiar y residencial. Novedades en la
legislación actual.
Incapacidad del menor. Protección del menor en El menor incapacitado y su protección. Causas de incapacitación. Ambito
situaciones de crisis de pareja
de actuación de los menores incapacitados. El interés del menor. Custodia
individual y custodia compartida. Legislación estatal y autonómica.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
151
151
0
Lección magistral
24
24
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos,
de la información disponible y la interpretación de los resultados.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.

Lección magistral

El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara investigaciones, memorias, resúmenes de lecturas y conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma del/s estudiante/s que incluye la búsqueda y
recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la
materia, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado
previamente en una sesión magistral...

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

El profesor atenderá y resolverá las dudas individualmente o en grupo, en relación a la materia, no
solo en el aula y en las tutorías en el despacho, sino también a través de correo electrónico e en el
campo virtual. El objetivo es proporcionar a los alumnos la orientación, el apoyo e la motivación
necesarios en proceso de aprendizaje.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Para un mejor aprendizaje de la materia por parte del alumnado, el profesor resolverá aquellas
diﬁcultades que les surjan respecto de la materia, así como de aquells trabajos y ejercicios que
realicen de forma individual. El profesor atenderá a los alumnos en el aula, en tutorías en el
despacho y a través del correo electrónico y en el campo virtual.

Evaluación
Descripción
Lección
magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto
de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto
a desarrollar por el estudiante.

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema
de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el resultado de
un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión
magistral...
Resolución de Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la
problemas de
materia. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas mediante la
forma autónoma aplicación de los conocimientos adquiridos, de la información disponible y la
interpretación de los resultados.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

40

CE1
CE4
CE7
CE8

60

CE1
CE3
CE8

Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo,
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
completar conocimientos, y entrenarse en procedimientos alternativos de
solución.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento
sobre la temática de la materia o prepara investigaciones, memorias,
resúmenes de lecturas y conferencias, etc. Generalmente se trata de una
actividad autónoma del/os estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida
de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción...
Otros comentarios y evaluación de Julio
1º Para que el/la alumno/a sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El/la alumno/a que puntualmente
y por motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el
coordinador/a de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia puede ser suplida por los métodos de evaluación
que se le indiquen. 2º Por la asistencia a clase el/la alumno/a podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación 3º El 60%
restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la guía docente de la materia.
4º.- En la segunda convocatoria, el/la alumno/a deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia a lo largo
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del curso, y además deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Caparrós Civera y Jiménez-Aybar, El acogimiento familiar. Aspectos jurídicos y sociales, 2001, Rialp
De Andrés Irazazábal y Hernández Catalán, Filiación, adopción y otras formas de protección de menores, 2006, Colex-Data
García Garnica, Aspectos actuales de la protección jurídica del menor, 2008, Aranzadi
Díez García, Desamparo de menores y acogimiento, 1999, Aranzadi civil 3
Feliu Rey, Comentarios a la Ley de adopción, 1989, Tecnos
Fluiters Casado, Acogimiento y adopción, 1996, Cuadernos de Derecho judicial 16
Linacero de la Fuente, Protección jurídica del menor, 2001, Montecorvo
Múñoz Rojas, Perspectiva judicial del acogimiento y la adopción, 1989, Actualidad civil 1
Pérez Alvárez, La nueva adopción, 1989, Civitas
Serrano Ruiz-Calderón, Abandono y desamparo de menores en el Derecho civil español, 2004, Fundación Universitaria
Española
Vivancos Sánchez, Constitución de la tutela automática tras la declaración de desamparo, 2000, Actualidad Civil 5
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo
Materia
Medidas de
Protección do
Menor en
Situación de Risco
e Desamparo
Código
V08M042V01102
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
7
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Dereito privado
Dereito público
Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Martínez Hens, Elena
Profesorado Casado Neira, David
Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Martínez Hens, Elena
Martínez Táboas, María Teresa
Noriega Rodríguez, Lidia
Vázquez Figueiredo, María José
Correo-e
mhens@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia realízase un estudo sobre o réxime protector ao menor de idade en situación de risco e
xeral
desamparo instaurado por el ordenamento xurídico. Para iso é preciso determinar que entende o lexislador
como situacións que provocan la desprotección dos menores de idade e cales son os mecanismos que
legalmente se estableceron para a súa superación. Debido á amplitude de supostos nos que o menor pode
atoparse, se dividiu a materia en diferentes apartados nos que se analiza, de forma puntual, a problemática
especíﬁca. En referencia ao contido da materia, sinalar que se analizarán as normativas en vigor e para
observar a súa aplicación práctica comentaranse diversas resolucións administrativas e xudiciais.
Competencias
Código
Tipoloxía
CG1 capacidade de síntesis e análisis
• saber facer
CG2 capacidade de aprender de forma autónoma
• saber facer
CG3 capacidade de xestión da información
• saber facer
CG4 capacidade de organizar e planiﬁcar
• saber facer
CG5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
• saber facer
CG6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
• saber facer
CG7 capacidade de investigar de forma colaborativa
• saber facer
CG8 preocupación pola calidade
• Saber estar / ser
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
• Saber estar / ser
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
• saber facer
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber facer
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber facer
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
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CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
desprotexidos e en conﬂito social
Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os
resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no
ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecemento por parte do estudante do Dereito civil en relación aos aspectos teóricos e prácticos dos
menores de idade. O alumno poderá profundar en temas tales como, entre outros, o acollemento de
menores, a incapacitación dos mesmos, a adopción nacional e a protección do menor nas situacións de
crises de parella.

• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber

Competencias
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Contidos
Tema
Estatuto xurídico do menor: evolución histórica.

Cambios lexislativos na proteción do menor. Evolución histórica e
conﬁguración actual.
Indicadores de desprotección familiar e social dos A familia contemporánea. Deﬁnición e tipoloxía familiar. Familias
menores.
funcionais, disfuncionais e desestructuradas.
O menor en situación de exclusión social. Causas, factores de risco social
e tipos de exclusión social e/ou marxinación social do menor.
Indicadores de desprotección familiar e social dos menores.
Situacións de risco e desamparo. Garda.
Diferenciación entre as situacións de risco e desamparo. A garda
Acollemento.
administrativa. O acogimiento familiar e residencial. Novidades na
lexislación actual.
Incapacidade do menor. Protección do menor en O menor incapacitado e a súa proteción. Causas de incapacitación. Ambito
situacións de crises de parella
de actuación dos menores incapacitados. O interés do menor. Custodia
individual e custodia compartida. Lexislación estatal e autonómica.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas de forma autónoma
151
151
0
Lección maxistral
24
24
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas mediante a aplicación dos coñecementos adquiridos, da
información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Lección maxistral

O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara investigacións, memorias, resumos de lecturas e conferencias, etc. Xeralmente
trátase dunha actividade autónoma do/as estudantes que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral...

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

O profesor atenderá e resolverá as dúbidas individualmente ou en grupo, en relación á materia,
non só na aula e nas tutorías no despacho, senón tamén a través de correo electrónico e no campo
virtual. O obxectivo é proporcionar aos alumnos a orientación, o apoio e a motivación necesarios
en proceso de aprendizaxe.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Para unha mellor aprendizaxe da materia por parte do alumnado, o profesor resolverá aquelas
diﬁcultades que lles xurdan respecto da materia, así como de aqueles traballos e exercicios que
realicen de forma individual. O profesor atenderá aos alumnos na aula, nas tutorías no despacho e
a través do correo electrónico e no campo virtual.

Avaliación
Descrición
Lección
maxistral

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de
estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a
desenvolver polo estudante.

Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos
contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio
ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral...
Resolución de Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa
problemas de materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas mediante a
forma
aplicación dos coñecementos adquiridos, da información dispoñible e a
autónoma
interpretación dos resultados. Análise dun feito, problema ou suceso real coa
ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipótese, contrastar datos,
reﬂexionar, completar coñecementos, e adestrarse en procedementos
alternativos de solución. O estudante, de maneira individual ou en grupo,
elabora un documento sobre a temática da materia ou prepara investigacións,
memorias, resumos de lecturas e conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha
actividade autónoma do/as estudantes que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
40
CE1
CE4
CE7
CE8
60

CE1
CE3
CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Caparrós Civera y Jiménez-Aybar, El acogimiento familiar. Aspectos jurídicos y sociales, 2001, Rialp
De Andrés Irazazábal y Hernández Catalán, Filiación, adopción y otras formas de protección de menores, 2006, Colex-Data
García Garnica, Aspectos actuales de la protección jurídica del menor, 2008, Aranzadi
Díez García, Desamparo de menores y acogimiento, 1999, Aranzadi civil 3
Feliu Rey, Comentarios a la Ley de adopción, 1989, Tecnos
Fluiters Casado, Acogimiento y adopción, 1996, Cuadernos de Derecho judicial 16
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Linacero de la Fuente, Protección jurídica del menor, 2001, Montecorvo
Múñoz Rojas, Perspectiva judicial del acogimiento y la adopción, 1989, Actualidad civil 1
Pérez Alvárez, La nueva adopción, 1989, Civitas
Serrano Ruiz-Calderón, Abandono y desamparo de menores en el Derecho civil español, 2004, Fundación Universitaria
Española
Vivancos Sánchez, Constitución de la tutela automática tras la declaración de desamparo, 2000, Actualidad Civil 5
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Adopción Nacional e Internacional de Menores
Asignatura
Adopción
Nacional e
Internacional de
Menores
Código
V08M042V01103
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
4
OB
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Dpto. Externo
Coordinador/a Michinel Álvarez, Miguel Ángel
Profesorado Álvarez González, Santiago
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Martínez Hens, Elena
Michinel Álvarez, Miguel Ángel
Correo-e
michinel@uvigo.es
Web
Descripción
Estudio de la adopción nacional e internacional de menores
general

Curso
1

Cuatrimestre
1c

Competencias
Código
Tipología
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
• saber
hacer
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
• saber
CG5 capacidad de resolver problemas de forma efectiva
• saber
hacer
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores desprotegidos • saber
y en conﬂicto social
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de • saber
intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
hacer
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los menores • saber
desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
hacer
CE4 Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
• saber
desprotegidos y en conﬂicto social
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CE5
CE6

Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Como resultado del aprendizaje el alumno adquiere las competencias propias de la asignatura

• saber
hacer
• saber
hacer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6

Contenidos
Tema
I. La adopción nacional: introducción.
I. La adopción nacional: introducción.
II. Sujetos de la adopción
II. Sujetos de la adopción
III. Constitución de la adopción
III. Constitución de la adopción
IV. Efectos de la adopción
IV. Efectos de la adopción
V. Extinción de la adopción
V. Extinción de la adopción
VI. La adopción por personas homosexuales
VI. La adopción por personas homosexuales
VII. Derecho del hijo a conocer su origen biológico VII. Derecho del hijo a conocer su origen biológico
VIII. La adopción internacional: fuentes
VIII.1.: El Convenio de la Haya de 1993 sobre protección del niño y
cooperación de autordades en materia de adopción (introducción). VIII.2.:
La Ley española 54/2002 sobre adopción internacional (introducción).
IX. Competencia judicial internacional para
IX.1.: La competencia de jueces y tribunales españoles. IX.2.: La
constituir una adopción en España.
competencia de los cónsules. IX.3.: La cooperación entre autoridades.
X. Ley aplicable a la adopción por autoridades
X.1.: Determinación de la ley rectora de la adopción. X.2.: Ámbito de la ley
españolas.
aplicable.
XI. Reconocimiento de decisiones de adopción
XI. 1.: Condiciones para el reconocimiento. XI. 2.: Procedimiento para el
constituidas por autoridades extranjeras
reconocimiento.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
88
88
0
Lección magistral
12
12
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante el ejercicio de rutinas, la aplicación
de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Se suele emplear como complemento de la lección maxistral.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
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Lección magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se pode llevar a
cabo de manera individual o en grupo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección
magistral

Se entiende por atención personalizada el tiempo que cada profesor reserva para atender y resolver
dudas al alumnado en relación a una asignatura concreta. Actividad académica desarrollada por el
profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como ﬁnalidad atender las necesidades y
consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia,
proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta actividad puede
desarrollarse de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el profesor tiene
asignados a tutorías de despacho) o de forma no presencial (a través del correo electrónico o del
campus virtual).

Evaluación
Descripción
Lección
magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto
de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto
a desarrollar por el estudiante.
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de
estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los resultados
de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se pode llevar a cabo de manera
individual o en grupo.
Resolución de
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la
problemas de
materia. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas
forma autónoma mediante el ejercicio de rutinas, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Se suele emplear como complemento de la lección maxistral.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo,
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar,
completar conocimientos, y entrenarse en procedimientos alternativos de
solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la
materia. El alumno debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas
y/o ejercicios de forma autónoma.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

40

CE1

60

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6

Otros comentarios y evaluación de Julio
1º Para que el alumno sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El alumno que puntualmente y por
motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/la
coordinador/a de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia puede ser suplida por los métodos de evaluación
que se le indiquen. 2º Por la asistencia a la clase lo/a alumno podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal. 3º El 60%
restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la avalidación de las actividades establecidas en la Guía docente de la materia.
4º En segunda convocatoria, lo/a alumno/la deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia al largo del
curso y, además, presentarse la una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Rodríguez Benot y González Marín, Estudios sobre adopción internacional, 2001, IIJ-UNAM
González Martín, Nuria, Adopción internacional: la práctica mediadora y los acuerdos bilaterales, 2006, IIJ-UNAM
Feliu Rey, Comentarios a la Ley de adopción, 1989, Tecnos
De Andrés Irazazábal y Hernández Catalán, Filiación, adopción y otras formas de protección de menores, 2006, Colex-Data
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Adopción Nacional e Internacional de Menores
Materia
Adopción
Nacional e
Internacional de
Menores
Código
V08M042V01103
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
4
OB
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Dpto. Externo
Coordinador/a Michinel Álvarez, Miguel Ángel
Profesorado Álvarez González, Santiago
Mariño de Andrés, Ángel Manuel
Martínez Hens, Elena
Michinel Álvarez, Miguel Ángel
Correo-e
michinel@uvigo.es
Web
Descrición
Estudo da adopción nacional e internacional de menores
xeral

Curso
1

Cuadrimestre
1c

Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2 capacidade de aprender de forma autónoma
CG5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores desprotexidos e
en conﬂito social
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós menores
desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
CE4 Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
desprotexidos e en conﬂito social
CE5 Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social

Tipoloxía

• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
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CE6

Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os resultados • saber facer
da investigación para o su aprovechamiento efectivo

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Como resultado da aprendizaxe o alumno adquire as competencias propias da materia

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6

Contidos
Tema
I. A adopción nacional: introdución.
I. A adopción nacional: introdución.
II. Suxeitos da adopción
II. Suxeitos da adopción
III. Constitución da adopción
III. Constitución da adopción
IV. Efectos da adopción
IV. Efectos da adopción
V. Extinción da adopción
V. Extinción da adopción
VI. A adopción por persoas homosexuais
VI. A adopción por persoas homosexuais
VII. Dereito do ﬁllo a coñecer a súa orixe biolóxicaVII. Dereito do ﬁllo a coñecer a súa orixe biolóxica
VIII. A adopción internacional: fontes
VIII.1.: O Convenio da Haia de 1993 sobre protección do neno e
cooperación de autoridades en materia de adopción (introdución).
VIII.2.: A Lei española 54/2002 sobre adopción internacional (introdución).
IX. Competencia xudicial internacional para
IX.1.: A competencia de xuíces e tribunais españois.
constituír unha adopción en España.
IX.2.: A competencia dos cónsules.
IX.3.: A cooperación entre autoridades.
X. Lei aplicable á adopción por autoridades
X.1.: Determinación da lei reitora da adopción.
españolas.
X.2.: Ámbito da lei aplicable.
XI. Recoñecemento de decisións de adopción
XI. 1.: Condicións para o recoñecemento. XI. 2.: Procedemento para o
constituídas por autoridades estranxeiras
recoñecemento.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas de forma autónoma
88
88
0
Lección maxistral
12
12
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descrición
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante o exercicio de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Adóitase empregar como complemento da lección maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.

Lección maxistral

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección
maxistral

Enténdese por atención personalizada o tempo que cada profesor reserva para atender e resolver
dúbidas ao alumnado en relación a unha materia concreta. Actividade académica desenvolvida polo
profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como ﬁnalidade atender as necesidades e
consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle
orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de
forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de
despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).

Avaliación
Descrición
Lección
maxistral

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de
estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a
desenvolver polo estudante.

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de
estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de maneira individual ou
en grupo.
Resolución de
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa
problemas de
materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas
forma autónoma mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de procedementos de
transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Adóitase empregar como complemento da lección maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar,
completar coñecementos, e adestrarse en procedementos alternativos de
solución.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

40

CE1

60

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa
materia. O alumno debe desenvolver a análise e resolución dos problemas
e/ou exercicios de forma autónoma.
Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. Para que o/a alumno/a sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O/A alumno/a que puntualmente e
por motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto co/a
coordinador/a da materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos métodos de avaliación que
se lle indiquen.
2. Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal. O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal
resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
3. En segunda convocatoria, o/a alumno/a deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do
curso, e ademáis deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Rodríguez Benot y González Marín, Estudios sobre adopción internacional, 2001, IIJ-UNAM
González Martín, Nuria, Adopción internacional: la práctica mediadora y los acuerdos bilaterales, 2006, IIJ-UNAM
Feliu Rey, Comentarios a la Ley de adopción, 1989, Tecnos
De Andrés Irazazábal y Hernández Catalán, Filiación, adopción y otras formas de protección de menores, 2006, Colex-Data
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Procedimientos Civiles y Protección de Menores. Jurisdicción Voluntaria y Contenciosa
Asignatura
Procedimientos
Civiles y
Protección de
Menores.
Jurisdicción
Voluntaria y
Contenciosa
Código
V08M042V01104
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
4
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Pillado González, Esther María
Profesorado Picatoste Bobillo, Julio César
Pillado González, Esther María
Correo-e
epillado@uvigo.es
Web
Descripción
En esta materia se estudian los aspectos procesales de las instituciones de protección de menores
general
(desamparo, acogimiento, adopción...), tanto de jurisdicción voluntaria como contenciosa.
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5
CG1

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
capacidad de síntesis y análisis

CG2

capacidad de aprender de forma autónoma

CG3

capacidad de gestión de la información

CG4

capacidad de organizar y planiﬁcar

CG5

capacidad de resolver problemas de forma efectiva

Tipología
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CG6

capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico

• saber
• saber hacer
CG7 capacidad de investigar de forma colaborativa
• saber
• saber hacer
CG8 preocupación por la calidad
• saber
• Saber estar /ser
CG9 comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
• saber hacer
• Saber estar /ser
CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
• saber
• saber hacer
CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
• saber
• saber hacer
CG12 capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación
• saber
• saber hacer
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores
• saber
desprotegidos y en conﬂicto social
• Saber estar /ser
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos • saber
de intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
• saber
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
• saber hacer
CE4 Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
• saber
desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
CE5 Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
• saber
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
CE6 Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
• saber
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
• saber hacer
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
• saber hacer
CE8 Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el • saber
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento por parte del alumnado de las particularidades de los procesos civiles de protección de
menores así como familiarizarse con su funcionamiento práctico.

Contenidos
Tema
Procedimientos de jurisdicción voluntaria

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

- procedimiento de constitución judicial del acogimiento.
- procedimiento de constitución de la adopción
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Procesos contenciosos de protección de
menores

- oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de
menores.
- procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la
adopción.
- procedimiento para acordar la extinción de las funciones tuitivas del
adoptante.
- procedimiento de extinción de la adopción.
- procedimiento para declarar la nulidad de la adopción.
- incidencia de la violencia de género en los procesos civiles de protección
de menores.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
12
32
44
Estudio de casos
4
12
16
Resolución de problemas de forma autónoma
40
40
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objecto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo ejercicio o proyecto a desarollar por es estudiante.
Análisis de un hecho, problema o caso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe analizar y resolver problemas y/o ejercicios de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

en el horario de tutorías ﬁjado por el profesor y publicado oportunamente por el centro, los
alumnos/as individualmente o en grupos reducidos, podrán consultar con el profesor las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de las materias o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

en el horario de tutorías ﬁjado por el profesor y publicado oportunamente por el centro, los
alumnos/as individualmente o en grupos reducidos, podrán consultar con el profesor las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de las materias o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Estudio de casos

en el horario de tutorías ﬁjado por el profesor y publicado oportunamente por el centro, los
alumnos/as individualmente o en grupos reducidos, podrán consultar con el profesor las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de las materias o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Lección magistral Se Valorará la asistencia a las sesiones magistrales y la participación
30
CE1
del alumno en los debates que se susciten en el aula.
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
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Resolución de
Se valorarán las soluciones y razonamientos que los alumnos/as dan
problemas de
a los ejercicios, problemas y supuestos planteados por el profesor.
forma autónoma Estos trabajos se deberán hacer de forma autónoma ou en pequeños
grupos y se entregarán por escrito en las fechas que se indiquen.

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Estudio de casos Se valorará la preparación por parte del alumno/a de los casos
presentados por el profesor/a y a su participación en los debates que
sobre ellos se susciten en el aula

10

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Otros comentarios y evaluación de Julio
1. Para que el/la alumno/a sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El/La alumno/a que puntualmente
y por motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/la
coordinador/a de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia se puede suplir por los métodos de evaluación
que se le indiquen.
2. Por la asistencia a clase el/la alumno/a podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal. El 60% restante de la
caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía docente de la materia.
3. En segunda convocatoria, el/la alumno/a deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia a lo largo del
curso, y además deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Esther González Pillado; Pablo Grande Seara, Aspectos procesales civiles de la protección del menor, 2ª, 2006, Tirant Lo
Blanc. Valencia
Esther González Pillado; Pablo Grande Seara, Acogimiento y adopción, 1ª, 2004, BOE, Madrid
Antonio Javier Pérez Martín, Derecho de Familia. Adopción, acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de
menores, 1ª, 1998, Valladolid
Bartolomé Bargas Cabrera, La protección de menores en el ordenamiento jurídico, 1ª, 1994, Granada
M. I. Feliu Rey, Comentarios a la Ley de Adopción, 1989, Madrid
P. Gutiérrez Santiago, Constitución de la adopción: declaraciones relevantes, 2000, Pamplona
M. Linacero de la Fuente, Protección jurídica del menor, 2001, Madrid
F. Rivero Hernández, El interés del menor, 2007, Madrid
J. Moreno-Torres Sánchez, Modiﬁcaciones del ssitema de proteccion a la infancia y adolescencia: guía para profesionales y
agentes sociales, 2015, Madrid
López Azcona, Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y adopción de menores: a propósito de
la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modiﬁcación del sistema de protección a la infancia, 2016, Madrid
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Marco Normativo de la Protección del Menor/V08M042V01101
Medidas de Protección del Menor en Situación de Riesgo y Desamparo/V08M042V01102
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa
Materia
Procedementos
Civís e Protección
de Menores.
Xurisdición
Voluntaria e
Contenciosa
Código
V08M042V01104
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
4
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Pillado González, Esther María
Profesorado Picatoste Bobillo, Julio César
Pillado González, Esther María
Correo-e
epillado@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia se estudian os aspectos procesuais das institucións de protección de menores (desamparo,
xeral
acollemento, adopción...), tanto de xurisdicción voluntaria como contenciosa.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5
CG1

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
capacidade de síntesis e análisis

CG2

capacidade de aprender de forma autónoma

CG3

capacidade de xestión da información

CG4

capacidade de organizar e planiﬁcar

CG5

capacidade de resolver problemas de forma efectiva

CG6

capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico

Tipoloxía
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer

• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
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CG7

capacidade de investigar de forma colaborativa

• saber
• saber facer
CG8 preocupación pola calidade
• saber
• Saber estar / ser
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
• saber facer
• Saber estar / ser
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
• saber
• saber facer
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber
• saber facer
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber
• saber facer
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• Saber estar / ser
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de • saber
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
• saber facer
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
• saber
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
• saber facer
CE4 Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
CE5 Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
• saber
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
CE6 Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os
• saber
resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
• saber facer
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
• saber facer
CE8 Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no
• saber
ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecemento por parte do alumnado das particularidades dos procesos civiles de protección de menores CB1
así como familiarizarse co seu funcionamento práctico.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
Contidos
Tema
Procedementos de xurisdicción voluntaria

- procedemento de constitución xudicial do acollemento.
- procedemento de constitución da adopción
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Procesos contenciosos de protección de menores - oposición a resolucións administrativas en materia de protección de
menores.
- procedemento para determinar a necesidade de asentimento na
adopción.
- procedento para acordar a extinción das funcións tuitivas do adoptante.
- procedemento de extinción da adopción.
- procedemento para declarar a nulidade da adopción.
- incidencia da violencia de xénero nos procesos civís de protección de
menores.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
12
32
44
Estudo de casos
4
12
16
Resolución de problemas de forma autónoma
40
40
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Análise dun feito, problema ou caso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

No horario de tutorías ﬁxado polo profesor e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as
individualmente ou en grupos reducidos, poderán consultar co profesor as dudas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos das materias ou cos exercicios e casos prácticos
propostos.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

No horario de tutorías ﬁxado polo profesor e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as
individualmente ou en grupos reducidos, poderán consultar co profesor as dudas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos das materias ou cos exercicios e casos prácticos
propostos.

Estudo de casos

No horario de tutorías ﬁxado polo profesor e publicado oportunamente polo centro, os alumnos/as
individualmente ou en grupos reducidos, poderán consultar co profesor as dudas e cuestións que se
lles susciten en relación cos contidos teóricos das materias ou cos exercicios e casos prácticos
propostos.

Avaliación
Descrición
Lección maxistral Valórase a asistencia ás sesións maxistrais e a participación do
alumno/a nos debates que se susciten na aula.

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
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Resolución de
problemas de
forma autónoma

Valóranse as solucións e razonamentos que os alumnos/as dan aos
exercicios, problemas e supostos planteados polo profesor. Estes
traballos deberán ser feitos de forma autónoma ou en pequenos
grupos e entregados por escrito nas datas que se indiquen

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Estudo de casos

Valórase a preparación por parte do alumno/a dos casos
presentados polo profesor/a e a súa participación nos debates que
sobre eles se susciten na aula

10

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para que o/a alumno/a sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases.
O/A alumno/a que puntualmente e por motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá
poñerse en contacto co/a coordinador/a da materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos
métodos de avaliación que se lle indiquen. Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación
ﬁnal. O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da
materia.3. En segunda convocatoria, o/a alumno/a deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo
do curso, e ademáis deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Esther González Pillado; Pablo Grande Seara, Aspectos procesales civiles de la protección del menor, 2ª, 2006, Tirant Lo
Blanc. Valencia
Esther González Pillado; Pablo Grande Seara, Acogimiento y adopción, 1ª, 2004, BOE, Madrid
Antonio Javier Pérez Martín, Derecho de Familia. Adopción, acogimiento, tutela y otras instituciones de protección de
menores, 1ª, 1998, Valladolid
Bartolomé Bargas Cabrera, La protección de menores en el ordenamiento jurídico, 1ª, 1994, Granada
M. I. Feliu Rey, Comentarios a la Ley de Adopción, 1989, Madrid
P. Gutiérrez Santiago, Constitución de la adopción: declaraciones relevantes, 2000, Pamplona
M. Linacero de la Fuente, Protección jurídica del menor, 2001, Madrid
F. Rivero Hernández, El interés del menor, 2007, Madrid
J. Moreno-Torres Sánchez, Modiﬁcaciones del ssitema de proteccion a la infancia y adolescencia: guía para profesionales y
agentes sociales, 2015, Madrid
López Azcona, Luces y sombras del nuevo marco jurídico en materia de acogimiento y adopción de menores: a propósito de
la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015 de modiﬁcación del sistema de protección a la infancia, 2016, Madrid
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Marco Normativo da Protección do Menor/V08M042V01101
Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo/V08M042V01102
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DATOS IDENTIFICATIVOS
El Menor como Infractor
Asignatura
El Menor como
Infractor
Código
V08M042V01106
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público
Coordinador/a Vicente Remesal, Javier de
Profesorado Vicente Remesal, Javier de
Correo-e
jremesal@uvigo.es
Web
Descripción
Se analizan los aspectos criminológicos y sobre todo dogmáticos de la responsabilidad penal por hecho
general
cometidos por menores.Además, estudio especíﬁco de la Ley Penal del Menor en España.
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2

capacidad de aprender de forma autónoma

CG3

capacidad de gestión de la información

CG4

capacidad de organizar y planiﬁcar

CG5

capacidad de resolver problemas de forma efectiva

CG6

capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico

CG7

capacidad de investigar de forma colaborativa

CG9

comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador

CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar

• saber
• saber hacer
CG12 capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación
• saber
• saber hacer
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores
• saber
desprotegidos y en conﬂicto social
• Saber estar /ser
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos • saber
de intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
• saber
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
• saber hacer
CE4 Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
• saber hacer
desprotegidos y en conﬂicto social
CE5 Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
• saber
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
CE6 Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
• saber
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
• saber hacer
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
• saber hacer
CE8 Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el • saber hacer
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la regulación del Derecho penal de menores.

Contenidos
Tema
1. Origen y evolución del Derecho penal de
menores

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

1.1. Concepto y evolución
1.1.1. Derecho penal y Derecho penal del menor
1.1.2. Modelos de justicia juvenil
1.1.3. Concepto de menor y criterios para su determinación
1.1.4. Consideraciones criminológicas sobre jóvenes y menores en el
ámbito de la delincuencia. Menores infractores y menores víctimas
1.2. El Derecho penal de menores en el plano internacional
1.3. Origen y evolución del Derecho penal de menores en España
1.3.1. La Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948
1.3.2. Precedentes inmediatos de la normativa actual: La Ley Orgánica
4/1992, de 5 de junio (Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y
Procedimiento de los Juzgados de Menores)
1.3.3. La normativa sobre menores en el Código Penal de 1995.
1.3.4. Ley Orgánica 5/2000 y sus posteriores reformas
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2. Principios informadores y presupuestos básicos 2.1. Principios informadores de la LORPM
de aplicación de la LORPM
2.1.1. Naturaleza penal/sancionadora-educativa
2.1.2. Vias de desjudicialización: conciliación y reparación
2.1.3. Sistema de garantías
2.1.4. Diferenciación de tramos a efectos procesales y sancionadores
2.2. Presupuestos básicos para la aplicación de la LORPM
2.2.1. Ámbito de aplicación
2.2.2. Competencias de los jueces de menores
2.2.3. Intervención del Ministerio Fiscal
2.2.4. Bases de la responsabilidad de los menores
3. Las medidas y su ejecución en la LORPM
3.1. Consecuencias jurídico-penales: las medidas
3.1.1. Clases de medidas
3.1.2. Periodos de las medidas, criterios de elección y de imposición
3.1.3. Reglas generales de aplicación y duración de las medidas
3.1.4. Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas
3.2. Principios y competencia en la ejecución de las medidas
3.2.1. Competencia judicial
3.2.2. Competencia administrativa
3.3.Reglas (generales) para la ejecución de las medidas
3.3.1. Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro
3.3.2. Refundición de medidas impuestas
3.3.3. Expediente personal de la persona sometida a la aplicación de una
medida
3.3.4. Informes sobre la ejecución
3.3.5. Quebrantamiento de la ejecución
3.3.6. Sustitución de las medidas
3.3.7. Presentación de recursos
3.3.8. Cumplimiento de la medida
3.4. Reglas para la ejecución de las medidas privativas de libertad
3.4.1. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad
3.4.2. Principio de resocialización
3.4.3. Derechos de los menores internados
3.4.4. Deberes de los menores internados
3.4.5. Información y reclamación
3.4.6. Medidas de vigilancia y seguridad
3.4.7. Régimen disciplinario
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
105
105
0
Lección magistral
20
20
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele emplear como complemento
de la lección magistral. Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo,
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos,
diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución. Actividad en la que se
formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno debe desarrollar el
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El estudiante, de manera
individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc. Generalmente se
trata de una actividad autónoma del/los estudiante/s que incluye la búsqueda y recogida de
información, lectura y manejo de bibliografía, redacción. Actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales
relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera
autónoma. Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por
ponientes de prestigio, que permiten hundir o complementar los contenidos de la materia.
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Lección magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. Exposición
por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos
de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se puede llevar a cabo de
manera individual o en grupo. Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un
tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto,
ejercicio o problema desarrollado previamente en una sesión magistral.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas de forma
autónoma

La realización de esta función consiste en atender, como se hará, de forma
personalizada al alumnado

Lección magistral

La realización de esta función consiste en atender, como se hará, de forma
personalizada al alumnado

Evaluación
Descripción
Resolución de
problemas de
forma
autónoma

Lección
magistral

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con
la materia. El alumno debe desenvolver las soluciones adecuadas o
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o
algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se emplear
como complemento de la lección magistral.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con
la materia. El alumno debe desarrollar el análisis y resolución de los
problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento
sobre la temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones,
memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma del estudiante que
incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de
bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y
de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con
la materia objeto de estudo. Se desarrolla a través de las TIC de manera
autónoma.
Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates. realizados
por ponentes de prestigio, que permiten ahondar o complementar los
contenidos de la materia.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia
objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o
proyecto a desenvolver por el estudiante.
Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de
estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se puede llevar a cabo de
maneira individual o en grupo.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un
tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el
resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente
en una sesión magistral.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera oportunidad (enero)
1.º
Para que el/la alumno/a sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60%
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de las clases. El/La alumno/a que puntualmente y por motivos justiﬁcados no
pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en
contacto con el coordinador de la materia, quien evaluará si la puntual falta
de asistencia puede ser suplida por los métodos de evaluación que se le
indiquen.
2.º Por la asistencia a clase el/la alumno/a podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal.
3.º El 60% restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía
docente de la materia.
Segunda oportunidad (julio)
El/la alumno/a deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Pérez Machío, Ana Isabel, El tratamiento jurídico penal de los menore sinfractores, Tirant lo Blach, 2007
www.iustel.com,
Martín López, M.ª Teresa, Justicia con menores. Menores infractores y menores víctimas, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2000
Cuello Contreras, Joaquín, El nuevo Derecho penal de menores, Civitas, 2000
Mora Alarcón, José Antonio, Derecho penal y procesal de menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo Blanch,
2002
Ventas Sastre, Rosa, Estudio de la minoría de edad desde una perspectiva penal, psicológca y criminológica, Edersa, 2002
Vázquez González, Carlos, Derecho penal juvenil europeo, Dykinson, 2005
Vázquez González, Carlos, Delincuencia juvenil: consideraciones penales y criminológicas, Colex, 2003
Sola Reche, Esteban/Hernández Plasencia, José U./Flores Mendoza, Fátima/García Medina, Pablo (Coords, Derecho penal y
psicología del menor, Comares, 2007
Rivero Fernández, Francisco, El interés del menor, Dykinson, 2007
Polo Rodríguez, Javier José/Buendía, Huélamo, La nueva Ley penal del menor, Colex, 2007
Pérez Jiménez, Fátima, Menores infractores: estudio empírico de la respuesta penal, Tirant lo Blanch, 2005
García Pantoja, Félix (Dir.), La Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Situación actual, Consejo General del Poder Judicial,
2006
Ornosa Fernández, María Rosario, Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores y a su Reglamento aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de
ju, Bosch, 2007
Martín Cruz, Andrés/Romeo Casabona, Carlos María, Los fundamentos de la capacidad de culpabilidad penal por razón de la
edad, Comares, 2004
López López, José Ramón/López Soler, Concepción, Conducta antisocial y delictiva en la adolescencia, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2008
López López, Alberto Manuel, La Ley penal del menor y el reglamento para su aplicación: comentarios, concordancias y
jurisprudencia, Comares, 2007
Landrove Díaz, Gerardo, Introducción al Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, 2007
Landrove Díaz, Gerardo, Derecho Penal de menores, Tirant lo Blanch, 2001
Jorge Barreiro, Agustín/Feijoo Sánchez, Bernardo, Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar: ¿qué hacer
con los menores delincuentes?, Atelier, 2008
Iglesias Machado, Salvador, Consideraciones de política criminal: globalización, violencia juvenil y actuación de los poderes
públicos, Dykinson, 2006
Higuera Guimerá, Juan Felipe, Derecho penal juvenil, Bosch, 2003
Herrero Herrero, César, Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico, Dykinson, 2005
González-Cussac, J.L./Cuerda Arnau, M.ª L. (Coords.), Estudios sobre la responsabilidad penal del menor, Servicio de
Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2006
González Cussac/Tamarit Sumalla/Gómez Colomer (Coords.), Justicia penal de menores y jóvenes (análisis sustantivo y
procesal de la nueva regulación), Tirant lo Blanch, 2002
Gómez Rivero, Carmen (Coord.), Comentarios a la Ley penal del menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO
8/2006), Iustel, 2007
García Pérez, Octavio (Dir.), La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores, Tirant lo Blanch, 2008
Dolz Lago, Manuel Jesús, Comentarios a la Legislación Penal de Menores: incorpora las últimas reformas legales de la LO
8/2006, Tirant lo Blanch, 2007
Cruz Márquez, Beatriz, La medida de internamiento y sus alternativas en el Derecho penal juvenil, Dykinson, 2008
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio (Dir.), Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ThomsonCivitas, 2008
Cruz Márquez, Beatriz, Educación y prevención general en el Derecho penal de menores, Marcial Pons, 2006
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Cervelló Donderis, Vicenta, La medida de internamiento en el Derecho penal del menor, Tirant lo Blanch, 2009
Marín Pedreño, Carolina, Sustracción internacional de menores y proceso legal para la restitución del menor, Ley 57, 2015
AA.VV. Dir. Benítez Ortúzar/ Cruz Blanca, El Derecho Penal de menores a debate: I Congreso Nacional sobre Justicia Penal
Juvenil,, Dykinson, 2010
AA.VV. Dir. Lorenzo Morillas Cueva, El menor como víctima y victimario de la violencia social. Estudio Jurídico, Dykinson,
2010
COLÁS TURÉGANO, A., Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, 2011
Nieto Morales, Concepción, Hermosa Martínez, Ana María y Escanciano Sánchez, Felipe, Intervención con menores en
conﬂicto con la ley, Dykinson, 2016
Ramos Vázquez, José Antonio, Política Criminal, Cultura y Abuso Sexual de Menores, Dykinson, 2016
Nieto Morales, Concepción, Valpuesta Contreras, Daniel y Abascal Monedero, Pablo, Guía de intervención administrativa y
judicial con menores de protección, Dykinson, 2016
Goyena Huerta, Jaime, Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores con jurisprudencia, Aranzadi, 2014
Martínez Rodríguez, José Antonio, Comentario a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, J. Bosch, 2015
Coquillat Vicente, Ángela, Proceso Penal de Menores. Esquemas y Formularios, Tirant Lo Blanch, 2014
Montero Hernanz, Tomás y Vicente Martínez, Rosario de, Vademécum de Justicia Juvenil, Tirant Lo Blanch, 2016
Orts Berenguer, Enrique (coord.) y Lameiras Fernández, María (coord.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje
psicológico, jurídico y policial, Tirant Lo Blanch, 2014
Moreno Gálvez, María A. y Corbalán Olivert, Montserrat, Reincidencia y mediación en menores, Jose Maria Bosch, 2013
Nieto Morales, Concepción, La violencia intrafamiliar. Menores, jóvenes y género Una mirada desde la práctica profesional,
Jose Maria Bosch, 2012
González Pillado, Esther (coord.), Mediación con menores infractores en España y los países de su entorno, Tirant Lo Blanch,
2012
Montero Hernanz, T. / Vicente Martínez R., Vademecum de justicia juvenil, Tirant Lo Blanch, 2016
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
O Menor como Infractor
Materia
O Menor como
Infractor
Código
V08M042V01106
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
5
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público
Coordinador/a Vicente Remesal, Javier de
Profesorado Vicente Remesal, Javier de
Correo-e
jremesal@uvigo.es
Web
Descrición
Analizanse os aspectos criminolxicos e sobre todo dogmaticos da responsabilidade penal por feitos labores
xeral
por menores. Ademais, estudo especﬁco da Lei Penal do Menor en España.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2

capacidade de aprender de forma autónoma

CG3

capacidade de xestión da información

CG4

capacidade de organizar e planiﬁcar

CG5

capacidade de resolver problemas de forma efectiva

CG6

capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico

CG7

capacidade de investigar de forma colaborativa

CG9

comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador

CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer

• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
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CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber
• saber facer
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber
• saber facer
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• Saber estar /
ser
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de • saber
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
• saber facer
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
• saber
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
• saber facer
CE4 Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
• saber facer
desprotexidos e en conﬂito social
CE5 Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
• saber
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
CE6 Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os
• saber
resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
• saber facer
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
• saber facer
CE8 Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no
• saber facer
ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• Saber estar /
ser
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores desprotegidos y CB1
en conﬂicto social
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
Contidos
Tema
1. Orixe evolución do Dereito penal de menores

1.1. Concepto e evolución
1.1.1. Dereito penal e Dereito penal do menor
1.1.2. Modelos de xustiza xuvenil
1.1.3. Concepto de menor e criterios para a determinación
1.1.4. Consideracions criminolóxicas sobre mozas e menores no ámbito da
delincuencia. Menores infractores e menores vítimas
1.2. O Dereito penal de menores no plano internacional
1.3. Orixe e evolución do Dereito penal de menores en Espa;a
1.3.1. A Lei de Tribunais Tutelares de Menores de 1948
1.3.2. Precedentes inmediatos da normativa actual: A Lei Orgánica 4/1992,
de 5 de xulio (Lei Orgánica Reguladora da Competencia e Procedemento
dos Xulgados de Menores)
1.3.3. A normativa sobre menores no Código Penal de 1995.
1.3.4. Lei Orgánica 5/2000 e as suas posteriores reformas
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2. Principios informadores e presupostos básicos 2.1.1. Natureza penal/sancionadora-educativa
de aplicación da LORPM
2.1.2. Vias de desjudicialización: conciliación e reparación
2.1.3. Sistema de garantías
2.1.4. Diferenciacición de tramos a efectos procesuais e sancionadores
2.2. Orzamentos básicos para a aplicación da LORPM
2.2.1. Ambito de aplicación
2.2.2. Competencias dos xuíces de menores
2.2.3. Intervención do Ministerio Fiscal
2.2.4. Bases da responsabilidade dos menores
3. As medidas e a sua execución na LORPM
3.1. Consecuencias xurídico-penais: as medidas
3.1.1. Clases de medidas
3.1.2. Períodos das medidas, criterios de elección e de imposición
3.1.3. Regras xerais de aplicación e duración das medidas
3.1.4. Regras especiais de aplicación e duración das medidas
3.2. Principios e competencia na execución das medidas
3.2.1. Competencia xudicial
3.2.2. Competencia administrativa
3.3. Regras (xerais) para a execución das medidas
3.3.1. Liquidación da medida e traslado do menor a un centro
3.3.2. Refundición de medidas impostas
3.3.3. Expediente persoal da persoa sometida; aplicación dunha medida
3.3.4. Informes sobre a execución
3.3.5. Quebrantamento da execución
3.3.6. Substitución das medidas
3.3.7. Presentación de recursos
3.3.8. Cumprimento da medida
3.4. Regras para a execución das medidas privativas de liberdade
3.4.1. Centros para a execución das medidas privativas de liberdade
3.4.2. Principio de resocialización
3.4.3. Dereitos dos menores internados
3.4.4. Deberes dos menores internados
3.4.5. Información e reclamación
3.4.6. Medidas de vixilancia e seguridade
3.4.7. Réxime disciplinario
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas de forma autónoma
105
105
0
Lección maxistral
20
20
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descrición
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC de maneira autónoma.
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes de
prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia.
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Lección maxistral

Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas de forma autónoma

Atención personalizada neste apartado

Lección maxistral

Atención personalizada neste apartado

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas de
forma
autónoma

Lección
maxistral

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados
coa materia. O alumno debe desenvolver as solucións adecuadas ou
correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de fórmulas
ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase
empregar como complemento da lección maxistral.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados
coa materia. O alumno debe desenvolver a análise e resolución dos
problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento
sobre a temática da materia ou prepara seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Xeralmente
trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
redacción.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de
adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa
materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das TIC de maneira
autónoma.
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates. realizados
por poñentes de prestixio, que permiten afondar ou complementar os
contidos da materia.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto
de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou
proxecto a desenvolver polo estudante.
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de
estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de maneira individual
ou en grupo.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema
dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha
sesión maxistral.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Primeira oportunidade (xaneiro)
1.º Para que o/a alumno/a sexa avaliado/a deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O/A alumno/a que
puntualmente e por motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá poñerse
en contacto co coordinador da materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos
métodos de avaliación que se lle indiquen.
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2.º Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal.
3.º O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente
da materia.
Segunda oportunidade (xullo)
O/A alumno/a deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Pérez Machío, Ana Isabel, El tratamiento jurídico penal de los menore sinfractores, Tirant lo Blach, 2007
www.iustel.com,
Martín López, M.ª Teresa, Justicia con menores. Menores infractores y menores víctimas, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2000
Cuello Contreras, Joaquín, El nuevo Derecho penal de menores, Civitas, 2000
Mora Alarcón, José Antonio, Derecho penal y procesal de menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo Blanch,
2002
Ventas Sastre, Rosa, Estudio de la minoría de edad desde una perspectiva penal, psicológca y criminológica, Edersa, 2002
Vázquez González, Carlos, Derecho penal juvenil europeo, Dykinson, 2005
Vázquez González, Carlos, Delincuencia juvenil: consideraciones penales y criminológicas, Colex, 2003
Sola Reche, Esteban/Hernández Plasencia, José U./Flores Mendoza, Fátima/García Medina, Pablo (Coords, Derecho penal y
psicología del menor, Comares, 2007
Rivero Fernández, Francisco, El interés del menor, Dykinson, 2007
Polo Rodríguez, Javier José/Buendía, Huélamo, La nueva Ley penal del menor, Colex, 2007
Pérez Jiménez, Fátima, Menores infractores: estudio empírico de la respuesta penal, Tirant lo Blanch, 2005
García Pantoja, Félix (Dir.), La Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Situación actual, Consejo General del Poder Judicial,
2006
Ornosa Fernández, María Rosario, Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores y a su Reglamento aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de
ju, Bosch, 2007
Martín Cruz, Andrés/Romeo Casabona, Carlos María, Los fundamentos de la capacidad de culpabilidad penal por razón de la
edad, Comares, 2004
López López, José Ramón/López Soler, Concepción, Conducta antisocial y delictiva en la adolescencia, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2008
López López, Alberto Manuel, La Ley penal del menor y el reglamento para su aplicación: comentarios, concordancias y
jurisprudencia, Comares, 2007
Landrove Díaz, Gerardo, Introducción al Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, 2007
Landrove Díaz, Gerardo, Derecho Penal de menores, Tirant lo Blanch, 2001
Jorge Barreiro, Agustín/Feijoo Sánchez, Bernardo, Nuevo Derecho penal juvenil: una perspectiva interdisciplinar: ¿qué hacer
con los menores delincuentes?, Atelier, 2008
Iglesias Machado, Salvador, Consideraciones de política criminal: globalización, violencia juvenil y actuación de los poderes
públicos, Dykinson, 2006
Higuera Guimerá, Juan Felipe, Derecho penal juvenil, Bosch, 2003
Herrero Herrero, César, Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico, Dykinson, 2005
González-Cussac, J.L./Cuerda Arnau, M.ª L. (Coords.), Estudios sobre la responsabilidad penal del menor, Servicio de
Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2006
González Cussac/Tamarit Sumalla/Gómez Colomer (Coords.), Justicia penal de menores y jóvenes (análisis sustantivo y
procesal de la nueva regulación), Tirant lo Blanch, 2002
Gómez Rivero, Carmen (Coord.), Comentarios a la Ley penal del menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO
8/2006), Iustel, 2007
García Pérez, Octavio (Dir.), La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores, Tirant lo Blanch, 2008
Dolz Lago, Manuel Jesús, Comentarios a la Legislación Penal de Menores: incorpora las últimas reformas legales de la LO
8/2006, Tirant lo Blanch, 2007
Cruz Márquez, Beatriz, La medida de internamiento y sus alternativas en el Derecho penal juvenil, Dykinson, 2008
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio (Dir.), Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ThomsonCivitas, 2008
Cruz Márquez, Beatriz, Educación y prevención general en el Derecho penal de menores, Marcial Pons, 2006
Cervelló Donderis, Vicenta, La medida de internamiento en el Derecho penal del menor, Tirant lo Blanch, 2009
Marín Pedreño, Carolina, Sustracción internacional de menores y proceso legal para la restitución del menor, Ley 57, 2015
AA.VV. Dir. Benítez Ortúzar/ Cruz Blanca, El Derecho Penal de menores a debate: I Congreso Nacional sobre Justicia Penal
Juvenil,, Dykinson, 2010
AA.VV. Dir. Lorenzo Morillas Cueva, El menor como víctima y victimario de la violencia social. Estudio Jurídico, Dykinson,
2010
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COLÁS TURÉGANO, A., Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, 2011
Nieto Morales, Concepción, Hermosa Martínez, Ana María y Escanciano Sánchez, Felipe, Intervención con menores en
conﬂicto con la ley, Dykinson, 2016
Ramos Vázquez, José Antonio, Política Criminal, Cultura y Abuso Sexual de Menores, Dykinson, 2016
Nieto Morales, Concepción, Valpuesta Contreras, Daniel y Abascal Monedero, Pablo, Guía de intervención administrativa y
judicial con menores de protección, Dykinson, 2016
Goyena Huerta, Jaime, Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores con jurisprudencia, Aranzadi, 2014
Martínez Rodríguez, José Antonio, Comentario a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, J. Bosch, 2015
Coquillat Vicente, Ángela, Proceso Penal de Menores. Esquemas y Formularios, Tirant Lo Blanch, 2014
Montero Hernanz, Tomás y Vicente Martínez, Rosario de, Vademécum de Justicia Juvenil, Tirant Lo Blanch, 2016
Orts Berenguer, Enrique (coord.) y Lameiras Fernández, María (coord.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje
psicológico, jurídico y policial, Tirant Lo Blanch, 2014
Moreno Gálvez, María A. y Corbalán Olivert, Montserrat, Reincidencia y mediación en menores, Jose Maria Bosch, 2013
Nieto Morales, Concepción, La violencia intrafamiliar. Menores, jóvenes y género Una mirada desde la práctica profesional,
Jose Maria Bosch, 2012
González Pillado, Esther (coord.), Mediación con menores infractores en España y los países de su entorno, Tirant Lo Blanch,
2012
Montero Hernanz, T. / Vicente Martínez R., Vademecum de justicia juvenil, Tirant Lo Blanch, 2016
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
El Menor como Víctima de Hechos Delictivos
Asignatura
El Menor como
Víctima de
Hechos Delictivos
Código
V08M042V01105
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a García Mosquera, Marta
Profesorado García Mosquera, Marta
Correo-e
mmosquera@uvigo.es
Web
Descripción
En esta materia se abordan los principales delitos que tienen como víctima a un menor de edad.
general
Competencias
Código
Tipología
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
• saber
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• saber hacer
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
• saber
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) • saber hacer
relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular • saber
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones sobre las
• saber hacer
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las • saber
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• saber hacer
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un • saber
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
• saber hacer
CG1 capacidad de síntesis y análisis
• saber
• saber hacer
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
• saber
• saber hacer
CG3 capacidad de gestión de la información
• saber
• saber hacer
CG4 capacidad de organizar y planiﬁcar
• saber
• saber hacer
CG5 capacidad de resolver problemas de forma efectiva
• saber
• saber hacer
CG6 capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
• saber
• saber hacer
CG7 capacidad de investigar de forma colaborativa
• saber
• saber hacer
CG9 comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
• saber
• saber hacer
CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
• saber
• saber hacer
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CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

• saber
• saber hacer
Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores desprotegidos • saber
y en conﬂicto social
• saber hacer
Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de • saber
intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los menores • saber
desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
• saber hacer
Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
• saber
desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer
Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
• saber
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
• saber hacer
Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
• saber hacer
Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el
• saber
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la protección penal dispensada a los menores de edad en la regulación vigente. Ser capaz de
identiﬁcar las situaciones en que un menor de edad puede ser víctima de delitos y de aportar soluciones
jurídicas teniendo en cuenta la realidad social.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

Contenidos
Tema
1. Delitos contra los derechos y deberes
familiares

1.1. Quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de menores
al abandono de domicilio
1.2. Sustracción de menores
1.3. Abandono de familia, menores o personas con discapacidad
necesitadas de especial protección.
2. Delitos contra la integridad física y psíquica del 2.1. Malos tratos físicos y psíquicos: el delito de lesiones. Tipos básicos y
menor. Especial referencia al maltrato infantil
agravados. Especial referencia al consentimiento del menor
2.2. Violencia habitual en el ámbito familiar
2.3. Acoso escolar
3. Tutela penal del menor e incapaz en la esfera 3.1. Agresiones y abusos sexuales
sexual
3.2. Prostitución y corrupción de menores. Pornografía infantil
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
105
105
0
Lección magistral
20
20
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Lección magistral

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El/la alumno/a
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El/la alumno/a
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc. Generalmente se trata de una actividad autónoma del/los estudiante/s que
incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan a través de las TIC de manera autónoma.
Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por ponentes de
prestigio, que permiten ahondar o complementar los contenidos de la materia.
Exposición por parte del profesor/a de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Exposición por parte del alumnado ante el/la docente y/o un grupo de estudiantes de un tema
sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se puede
llevar a cabo de manera individual o en grupo.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un tema de los contenidos de la
materia, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado
previamente en una sesión magistral.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Se atenderá en el horario habitual de tutorías de la profesora de la materia publicado en el
centro. No se realizará atención personalizada por correo electrónico.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Se atenderá en el horario habitual de tutorías de la profesora de la materia publicado en el
centro. No se realizará atención personalizada por correo electrónico.

Evaluación
Descripción
Lección
magistral

Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia
objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o
proyecto a desarrollar por el estudiante.
Exposición por parte del alumnado ante lo docente y/o un grupo de
estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto. Se puede llevar a cabo de
manera individual o en grupo.
Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede centrarse en un
tema de los contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el
resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado previamente
en una sesión magistral.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8
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Resolución de Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con
problemas de la materia. El alumno debe desarrollar las soluciones adecuadas o
forma autónoma correctas mediante la aplicación de procedimientos de transformación de
la información disponible y la interpretación de los resultados.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,
reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en
procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con
la materia. El alumno debe desarrollar el análisis y resolución de los
problemas y/o ejercicios de forma autónoma.
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento
sobre la temática de la materia o prepara seminarios, investigaciones,
memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Generalmente se trata de una actividad autónoma del/los estudiante/s
que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de
bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y
de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con
la materia objeto de estudio. Se desarrollan a través de las TIC de manera
autónoma.
Conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates...
realizados por ponientes de prestigio, que permiten afondar o
complementar los contenidos de la materia.

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera oportunidad (enero)
1º Para que el alumno o la alumna a sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El alumno o alumna que
puntualmente y por motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con la
coordinadora de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia puede ser suplida por los métodos de evaluación que se
le indiquen.
2º Por la asistencia a clase el alumno o la alumna podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal.
3º El 60% restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía docente de la materia.
Segunda oportunidad (julio)
El alumno o la alumna deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Silva Sánchez, Jesús-María (Dir.), Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 5ª., Atelier, 2018, Barcelona
Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 21ª., Tirant lo BLanch, 2017, Valencia
Bibliografía Complementaria
Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.), Comentarios al Código Penal Español., 7ª., Aranzadi, 2016, Navarra
Queralt Jiménez, Joan, Derecho Penal Español. Parte Especial, 7ª., Atelier, 2015, Barcelona
Mayordomo Rodrigo, Virginia, Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los malos tratos en el ámbito familiar,
Universidad del País Vasco, Servicio editorial, 2003, País Vasco
Lloria García, Paz (Dir.), Secuestro de menores en el ámbito familiar: un estudio interdisciplinar, Iustel, 2008, Madrid
Lameiras Fernández, María/Orts Berenguer, Enrique (Coords.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico,
jurídico y policial, Tirant lo Blanch, 2014, Valencia
Mendoza Calderón, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso a menores, Tirant lo Blanch, 2014, Valencia
Pérez Álvarez, Salvador/Bruguera Ameave, Leyre/Paul Larrañaga, Kepa, Menores e internet, Aranzadi, 2014, Navarra
Villacampa Estiarte, Carolina, El Delito de Online Child Grooming o Propuesta Sexual Telemática a Menores., Tirant lo Blanch,
2015, Valencia
González Cussac, José Luis (Coord.), Derecho Penal. Parte Especial., 4ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
Ramos Vázquez, José Antonio, Política criminal, cultura y abuso sexual de menores, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Hernández de Frutos, Teodoro/O´Reilly, Mary Brigid, Investigación sobre la delincuencia y el bullying escolar en España.
Teoría, evolución y tendencias, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Colas Escandon, Ana Mª., Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal, Bosch, 2015, Madrid
Gutiérrez i Albentosa, Joan Manel, El principio de legalidad en la jurisdicción de menores., Bosch, 2017, Madrid
Murtula Lafuente, Virginia, El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar en supuestos de violencia de
género, Dykinson, 2016, Madrid
Páxina 4 de 5

Martínez Rodríguez, José Antonio, Acoso escolar. Bullying y ciberbullying, Bosch, 2017, Barcelona
Abadías Selma, Alfredo, La violencia ﬁlio-parental y la reinserción del menor infractor. Consideraciones penales y
criminológicas, Bosch, 2016, Barcelona
Montero Hernanz, Tomás/De Vicente Martínez, Rosario, Vademecum de justicia juvenil, Tirant lo BLanch, 2016, Valencia
Pérez Vallejo, Ana Mª./Pérez Ferrer, Fátima, Bullying, ciberbullying y acoso con elementos sexuales. Desde la prevención a la
reparación del daño, Dykinson, 2016, Madrid
Fernández Hernández, Antonio (Coord.)/Cuerda Arnau, Mª Luisa (Dir.), Menores y redes sociales. Ciberbullying, ciberstalking,
cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de violencia en la red., Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
San Segundo Manuel, Teresa, A vueltas con la violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género, Tecnos,
2016, Madrid
Martín Serrano, Manuel/Velarde Hermida, Olivia, Violencias sociales. Los agresores y las víctimas que son menores., Editorial
UOC, 2015, Barcelona
Ramón Fernández, Francisca, Menor y violencia de género, Tirant lo Blanch, 2018, Valencia
Martínez García , Clara, Protección jurídica de las personas menores de edad frente a la violencia, Aranzadi, 2018, Pamplona
Montero Hernanz, Tomás, La privación de libertad de menores y los estándares internacionales, La Ley Actualidad, 2018,
Madrid
Cuervo García, Ana L., Menores maltratadores en el hogar: un estudio del fenómenos de la violencia ﬁlioparental, José María
Bosch Editor, 2018, Barcelona
Monge Fernández, Antonia, El delito de sustracción de menores: aspectos dogmáticos y jurisprudenciales, Editorial Bosch,
2017, Barcelona
García Guilabert, Natalia, El ciberacoso: análisis de la victimización de menores en el ciberespacio desde la teoría de las
actividades cotidianas, B de F, 2017, Madrid
Tamarit Sumalla, Josep M., La victimización sexual de menores de edad y la respuesta del sistema de justicia penal., B de F,
2017, Madrid
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
El Menor como Infractor/V08M042V01106
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Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
O Menor como Vítima de Feitos Delitivos
Materia
O Menor como
Vítima de Feitos
Delitivos
Código
V08M042V01105
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
5
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a García Mosquera, Marta
Profesorado García Mosquera, Marta
Correo-e
mmosquera@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia abórdanse os principais delitos que teñen como vítima a un menor de idade.
xeral
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2

capacidade de aprender de forma autónoma

CG3

capacidade de xestión da información

CG4

capacidade de organizar e planiﬁcar

CG5

capacidade de resolver problemas de forma efectiva

CG6

capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico

CG7

capacidade de investigar de forma colaborativa

CG9

comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador

CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
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CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

• saber
• saber facer
Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores desprotexidos e • saber
en conﬂito social
• saber facer
Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
• saber
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
• saber facer
Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
• saber facer
Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os resultados • saber
da investigación para o su aprovechamiento efectivo
• saber facer
Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
• saber facer
Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no ámbito • saber
dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer a protección penal dispensada aos menores de idade na regulación vixente. Ser capaz de
identiﬁcar as situacións nas que un menor de idade pode ser víctima de delitos e de aportar solucións
xurídicas tendo en conta a realidade social.

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

Contidos
Tema
1. Delitos contra os dereitos e deberes familiares 1.1. Quebrantamento dos deberes de custodia e inducción de menores ao
abandono de domicilio
1.2. Sustracción de menores
1.3. Abandono de familia, menores ou incapaces
2. Delitos contra a integridade física e psíquica do 2.1. Malos tratos físicos e psíquicos: o delito de lesións. Tipos básicos e
menor. Especial referencia ao maltrato infantil
agravados. Especial referencia ao consentimiento do menor
2.2. Violencia habitual no ámbito familiar
2.3. Acoso escolar
3. Tutela penal do menor e incapaz na esfera
3.1. Agresións e abusos sexuais
sexual
3.2. Prostitución e corrupción de menores. Pornografía infantil
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas de forma autónoma
105
105
0
Lección maxistral
20
20
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Resolución de
problemas de forma
autónoma

Lección maxistral

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O/a alumno/a
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a aplicación de procedementos de
transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O/a alumno/a
debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
O/a estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC de maneira autónoma.
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes de
prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia.
Exposición por parte do/a profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo/a estudante.
Exposición por parte do alumnado ante o/a docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Atenderáse no horario habitual de titorías da profesora publicado no centro. Non se
realizará atención persoalizada por correo electrónico.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Atenderáse no horario habitual de titorías da profesora publicado no centro. Non se
realizará atención persoalizada por correo electrónico.

Avaliación
Descrición
Lección
maxistral

Exposición por parte do/a profesor/a dos contidos sobre a materia
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo,
exercicio ou proxecto a desenvolver polo/a estudante.
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de
estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto. Pódese levar a cabo de maneira individual
ou en grupo.
Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema
dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha
sesión maxistral.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

40

CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

Páxina 3 de 5

Resolución de Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados
problemas de coa materia. O/a alumno/a debe desenvolver as solucións adecuadas ou
forma autónoma correctas mediante a aplicación de procedementos de transformación
da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo,
interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos
alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados
coa materia. O/a alumno/a debe desenvolver a análise e resolución dos
problemas e/ou exercicios de forma autónoma.
O/a estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un
documento sobre a temática da materia ou prepara seminarios,
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias,
etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s
que inclúe a procura e recollida de información, lectura e manexo de
bibliografía, redacción.
Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de
adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa
materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das TIC de maneira
autónoma.
Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates...
realizados por poñentes de prestixio, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia.

60

CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Primeira oportunidade (xaneiro)
1º Para que o/a alumno/a sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O/a alumno/a que puntualmente e por
motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto coa coordinadora da materia,
quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos métodos de avaliación que se lle indiquen.
2º Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal.
3º O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
Segunda oportunidade (xullo)
O/A alumno/a deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Silva Sánchez, Jesús-María (Dir.), Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 5ª., Atelier, 2018, Barcelona
Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, 21ª., Tirant lo BLanch, 2017, Valencia
Bibliografía Complementaria
Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.), Comentarios al Código Penal Español., 7ª., Aranzadi, 2016, Navarra
Queralt Jiménez, Joan, Derecho Penal Español. Parte Especial, 7ª., Atelier, 2015, Barcelona
Mayordomo Rodrigo, Virginia, Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los malos tratos en el ámbito familiar,
Universidad del País Vasco, Servicio editorial, 2003, País Vasco
Lloria García, Paz (Dir.), Secuestro de menores en el ámbito familiar: un estudio interdisciplinar, Iustel, 2008, Madrid
Lameiras Fernández, María/Orts Berenguer, Enrique (Coords.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico,
jurídico y policial, Tirant lo Blanch, 2014, Valencia
Mendoza Calderón, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso a menores, Tirant lo Blanch, 2014, Valencia
Pérez Álvarez, Salvador/Bruguera Ameave, Leyre/Paul Larrañaga, Kepa, Menores e internet, Aranzadi, 2014, Navarra
Villacampa Estiarte, Carolina, El Delito de Online Child Grooming o Propuesta Sexual Telemática a Menores., Tirant lo Blanch,
2015, Valencia
González Cussac, José Luis (Coord.), Derecho Penal. Parte Especial., 4ª., Tirant lo Blanch, 2015, Valencia
Ramos Vázquez, José Antonio, Política criminal, cultura y abuso sexual de menores, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Hernández de Frutos, Teodoro/O´Reilly, Mary Brigid, Investigación sobre la delincuencia y el bullying escolar en España.
Teoría, evolución y tendencias, Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
Colas Escandon, Ana Mª., Acoso y ciberacoso escolar: la doble responsabilidad civil y penal, Bosch, 2015, Madrid
Gutiérrez i Albentosa, Joan Manel, El principio de legalidad en la jurisdicción de menores., Bosch, 2017, Madrid
Murtula Lafuente, Virginia, El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar en supuestos de violencia de
género, Dykinson, 2016, Madrid
Martínez Rodríguez, José Antonio, Acoso escolar. Bullying y ciberbullying, Bosch, 2017, Barcelona
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Abadías Selma, Alfredo, La violencia ﬁlio-parental y la reinserción del menor infractor. Consideraciones penales y
criminológicas, Bosch, 2016, Barcelona
Montero Hernanz, Tomás/De Vicente Martínez, Rosario, Vademecum de justicia juvenil, Tirant lo BLanch, 2016, Valencia
Pérez Vallejo, Ana Mª./Pérez Ferrer, Fátima, Bullying, ciberbullying y acoso con elementos sexuales. Desde la prevención a la
reparación del daño, Dykinson, 2016, Madrid
Fernández Hernández, Antonio (Coord.)/Cuerda Arnau, Mª Luisa (Dir.), Menores y redes sociales. Ciberbullying, ciberstalking,
cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de violencia en la red., Tirant lo Blanch, 2016, Valencia
San Segundo Manuel, Teresa, A vueltas con la violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género, Tecnos,
2016, Madrid
Martín Serrano, Manuel/Velarde Hermida, Olivia, Violencias sociales. Los agresores y las víctimas que son menores., Editorial
UOC, 2015, Barcelona
Ramón Fernández, Francisca, Menor y violencia de género, Tirant lo Blanch, 2018, Valencia
Martínez García , Clara, Protección jurídica de las personas menores de edad frente a la violencia, Aranzadi, 2018, Pamplona
Montero Hernanz, Tomás, La privación de libertad de menores y los estándares internacionales, La Ley Actualidad, 2018,
Madrid
Cuervo García, Ana L., Menores maltratadores en el hogar: un estudio del fenómenos de la violencia ﬁlioparental, José María
Bosch Editor, 2018, Barcelona
Monge Fernández, Antonia, El delito de sustracción de menores: aspectos dogmáticos y jurisprudenciales, Editorial Bosch,
2017, Barcelona
García Guilabert, Natalia, El ciberacoso: análisis de la victimización de menores en el ciberespacio desde la teoría de las
actividades cotidianas, B de F, 2017, Madrid
Tamarit Sumalla, Josep M., La victimización sexual de menores de edad y la respuesta del sistema de justicia penal., B de F,
2017, Madrid
Recomendacións
Materias que continúan o temario
O Menor como Infractor/V08M042V01106
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Proceso Penal de Menores
Asignatura
Proceso Penal de
Menores
Código
V08M042V01201
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
5
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Derecho público
Coordinador/a Espino Hernández, Luis Diego
Profesorado Espino Hernández, Luis Diego
Grande Seara, Pablo
Correo-e
diegos_espino@hotmail.com
Web
Descripción
En esta materia se estudia el proceso penal que se aplica para enjuiciar a los menores (entre 14 y 18 años)
general
que cometen hechos delictivos, y sus particularidades con respecto al proceso penal que rige para los adultos
Competencias
Código
Tipología
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
• saber hacer
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
CG3 capacidad de gestión de la información
CG4 capacidad de organizar y planiﬁcar
CG5 capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG6 capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG7 capacidad de investigar de forma colaborativa
CG8 preocupación por la calidad
CG9 comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores desprotegidos • saber hacer
y en conﬂicto social
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de • saber hacer
intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los menores • saber hacer
desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
CE4 Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
• saber hacer
desprotegidos y en conﬂicto social
CE6 Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
• saber hacer
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber hacer
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
CE8 Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el
• saber hacer
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
• Saber estar
/ser
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento por parte del estudiante de las particularidades de la jurisdicción penal de menores en
España y de los principios informadores y especialidades del proceso penal de menores; así como
familiarizarse con su funcionamiento práctico.

Contenidos
Tema
Sujetos intervinientes en el proceso penal de
menores

Los Juzgados de Menores
Principios informadores del proceso penal de
menores
Desarrollo del proceso penal de menores

Competencias
CB2
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8

- Juzgados de menores
- Ministerio Fiscal
- Policía judicial
- El menor imputado
- El abogado del menor
- La víctima. El acusador particular
- El Equipo Técnico
- Organización
- Ámbito competencial

- Incoación del expediente de reforma
- Fase de instrucción
- Fase de audiencia o juicio
- Sentencia
- Recursos

Medidas cautelares en el proceso penal de
menores
La responsabilidad civil derivada del delito en el
proceso penal de menores
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
13
42
55
Estudio de casos
2
17
19
Estudio previo
50
50
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Estudio previo

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas
y/o directrices de un trabajo, ejercicio ou proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Búsqueda, lectura y estudio de bibliografía, legislación y jurisprudencia, que se realizarán de forma
autónoma por parte del alumnado

Atención personalizada
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Metodologías

Descripción

Estudio de casos Con ocasión de las sesiones presenciales del Master, el profesor atenderá a los alumnos de forma
personalizada al efecto de aclarar dudas o compartir impresiones sobre los contenidos de la materia u
otras cuestiones de carácter académico
Lección magistral Con ocasión de las sesiones presenciales del Master, el profesor atenderá a los alumnos de forma
personalizada al efecto de aclarar dudas o compartir impresiones sobre los contenidos de la materia u
otras cuestiones de carácter académico
Estudio previo

Con ocasión de las sesiones presenciales del Master, el profesor atenderá a los alumnos de forma
personalizada al efecto de aclarar dudas o compartir impresiones sobre los contenidos de la materia u
otras cuestiones de carácter académico

Evaluación
Descripción
Estudio de casos Se valorará la preparación por parte de los alumnos/as de los casos
presentados por el profesor y su participación en los debates que
sobre ellos se susciten en el aula

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB2
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE4

Lección
magistral

Se Valorará la asistencia a las sesiones magistrales y la participación
del alumno en los debates que se susciten en el aula

40

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CG10
CE6
CE7
CE8

Examen de
preguntas
objetivas

Pruebas para evaluación de las competencias adquiridas que incluyen
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta. Los
alumnos seleccionan una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.

30

CG1
CG2
CG3
CG6
CE2
CE3

Otros comentarios y evaluación de Julio
1. Para que el/la alumno/a sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El/La alumno/a que puntualmente
y por motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/la
coordinador/a de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia se puede suplir por los métodos de evaluación
que se le indiquen.
2. Por la asistencia a clase el/la alumno/a podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal. El 60% restante de la
caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía docente de la materia.
3. En segunda convocatoria, el/la alumno/a deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia a lo largo del
curso, y además deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.
Fuentes de información
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Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Mora Alarcón, J.A., Derecho Penal y Procesal de Menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo Blanch, 2002
López López, A.M., Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Comentarios, concordancias y
jurisprudencia), Comares, 2004
Ornosa Fernández, M.R., Derecho Penal de Menores. Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores, Bosch, 2007
Dolz Lago, M.J., Comentarios a la Legislación Penal de Menores, Tirant lo Blanch, 2007
De Urbano Castrillo, E. y De la Rosa Cortina, J.M., La Responsabilidad Penal de los Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4
de diciembre), Thomson-Aranzadi, 2007
González Pillado, E. (Coord.), Proceso Penal de Menores, Tirant lo Blanch, 2008
García-Rostán Calvín, G., El Proceso Penal de Menores, Aranzadi, 2007
ESCANCIANO SÁNCHEZ y otros, Intervención con menores en conﬂicto con la ley, Dykinson, 2016
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
El Menor como Infractor/V08M042V01106
El Menor como Víctima de Hechos Delictivos/V08M042V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Proceso Penal de Menores
Materia
Proceso Penal de
Menores
Código
V08M042V01201
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
5
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Dereito público
Coordinador/a Espino Hernández, Luis Diego
Profesorado Espino Hernández, Luis Diego
Grande Seara, Pablo
Correo-e
diegos_espino@hotmail.com
Web
Descrición
Nesta materia estúdiase o proceso penal que se aplica para enxuiciar aos menores (entre 14 e 18 anos) que
xeral
cometen feitos delictivos, e as súas particularidades con respecto ao proceso penal que rexe para os adultos
Competencias
Código
Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
• saber facer
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2 capacidade de aprender de forma autónoma
CG3 capacidade de xestión da información
CG4 capacidade de organizar e planiﬁcar
CG5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
CG7 capacidade de investigar de forma colaborativa
CG8 preocupación pola calidade
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores desprotexidos • saber facer
e en conﬂito social
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
• saber facer
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós menores
• saber facer
desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
CE4 Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
• saber facer
desprotexidos e en conﬂito social
CE6 Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os resultados • saber facer
da investigación para o su aprovechamiento efectivo
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber facer
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
CE8 Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no ámbito • saber facer
dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• Saber estar
/ ser
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Coñecemento por parte do estudante das particularidades da jurisdicción penal de menores en España e CB2
dos principios informadores e especialidades do proceso penal de menores; así como familiarizarse co seu CG1
funcionamento práctico.
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CE1
CE2
CE3
CE4
CE6
CE7
CE8
Contidos
Tema
Suxeitos intervintes no proceso penal de menores- Xulgados de menores
- Ministerio Fiscal
- Policía xudicial
- O menor imputado
- O abogado do menor
- A víctima. O acusador particular
- O Equipo Técnico
Os Xulgados de Menores
- Organización
- Ámbito competencial
Principios informadores do proceso penal de
menores
Desenvolvemento do proceso penal de menores - Incoación do expediente de reforma
- Fase de instrucción
- Fase de audiencia ou xuizo
- Sentencia
- Recursos
Medidas cautelares no proceso penal de menores
A responsabilidade civil derivada do delito no
proceso penal de menores
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
13
42
55
Estudo de casos
2
17
19
Estudo previo
50
50
0
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Estudo previo

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou caso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución
Busca, lectura e estudo de bibliografía, lexislación e xurisprudencia, que se realizarán de forma
autónoma por parte do alumnado

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición
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Estudo de casos

Con ocasión das sesións presenciais do Master, o profesor atenderá aos alumnos de forma
personalizada ó efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou
outras cuestións de carácter académico

Lección maxistral Con ocasión das sesións presenciais do Master, o profesor atenderá aos alumnos de forma
personalizada ó efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou
outras cuestións de carácter académico
Estudo previo

Con ocasión das sesións presenciais do Master, o profesor atenderá aos alumnos de forma
personalizada ó efecto de aclarar dúbidas ou compartir impresións sobre os contidos da materia ou
outras cuestións de carácter académico

Avaliación
Estudo de casos

Descrición
Valórase a preparación por parte dos alumnos/as dos casos
presentados polo profesor e a súa participación nos debates que
sobre eles se susciten na aula

CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
30
CB2
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE4

Lección maxistral Valórase a asistencia ás sesións maxistrais e a participación do
alumno nos debates que se susciten na aula

40

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CG10
CE6
CE7
CE8

Exame de
preguntas
obxectivas

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta. Os
alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

30

CG1
CG2
CG3
CG6
CE2
CE3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. Para que o/a alumno/a sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O/A alumno/a que puntualmente e
por motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto co/a
coordinador/a da materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos métodos de avaliación que
se lle indiquen.
2. Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal. O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal
resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
3. En segunda convocatoria, o/a alumno/a deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do
curso, e ademáis deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
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Bibliografía Complementaria
Mora Alarcón, J.A., Derecho Penal y Procesal de Menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo Blanch, 2002
López López, A.M., Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (Comentarios, concordancias y
jurisprudencia), Comares, 2004
Ornosa Fernández, M.R., Derecho Penal de Menores. Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores, Bosch, 2007
Dolz Lago, M.J., Comentarios a la Legislación Penal de Menores, Tirant lo Blanch, 2007
De Urbano Castrillo, E. y De la Rosa Cortina, J.M., La Responsabilidad Penal de los Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4
de diciembre), Thomson-Aranzadi, 2007
González Pillado, E. (Coord.), Proceso Penal de Menores, Tirant lo Blanch, 2008
García-Rostán Calvín, G., El Proceso Penal de Menores, Aranzadi, 2007
ESCANCIANO SÁNCHEZ y otros, Intervención con menores en conﬂicto con la ley, Dykinson, 2016
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
O Menor como Infractor/V08M042V01106
O Menor como Vítima de Feitos Delitivos/V08M042V01105
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DATOS IDENTIFICATIVOS
La Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Riesgo, Desprotección y Conﬂicto Social
Asignatura
La Intervención
Socio-Educativa
con Menores en
Situación de
Riesgo,
Desprotección y
Conﬂicto Social
Código
V08M042V01202
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
7
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Derecho público
Derecho público especial
Sociología, ciencia política y de la administración y ﬁlosofía
Coordinador/a Verde Diego, María del Carmen
Profesorado Aguiar Fernández, Francisco Javier
Arias Martínez, María Antonia
Braña Rey, Fatima
Casado Neira, David
Fernández Docampo, María Belén
González Rodríguez, Rubén
Martínez Yáñez, Nora María
Otero Oitaven, Montserrat María
Verde Diego, María del Carmen
Correo-e
carmenverde@uvigo.es
Web
Descripción
Máster en menores en situación de desprotección y conﬂicto social
general
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2
CG3

capacidad de aprender de forma autónoma
capacidad de gestión de la información

CG4

capacidad de organizar y planiﬁcar

Tipología
• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CG5

capacidad de resolver problemas de forma efectiva

CG6

capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico

CG7
CG8
CG9
CG10

capacidad de investigar de forma colaborativa
preocupación por la calidad
comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador

CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar

CG12 capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación
CE1 Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores
desprotegidos y en conﬂicto social
CE2 Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos
de intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
CE5 Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
CE6 Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio

• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos de
intervención *psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social

Competencias
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los resultados CB4
de la investigación para su aprovechamiento efectivo
CG1
CG3
CG6
CG8
CG9
CG10
CG11
CE5
CE6
CE7
Contenidos
Tema
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La intervención psico-socio-educativa ante lo
1. La intervención especíﬁca en el ámbito educativo.
menor en situación de riesgo y ante lo menor en 2. La intervención social con familias
situación de desamparo.
2.1. familias con menores en situación de riesgo
2.2 familias con menores en situación de desamparo
3. Los programas de inserción laboral para menores en riesgo y/o
desamparo.
Medidas de conciliación de vida laboral y familiar La acción protectora de la Seguridad social
Centros de atención de menores
1. Posición jurídica del menor administrado ante poderlo público
2. Servicios sociales de menores como servicio público
2.1. Formas de prestación de los servicios sociales de menores
2.2. Entidades prestadoras de servicios sociales de menores
3. Centros destinados a la atención del menor: Tipología y características
4. Instrumentos de control utilizados por la Administración en materia de
servicios sociales de menores
4.1. La autorización administrativa
4.2. La acreditación
4.3. Potestades de vigilancia e inspección
Situaciones especíﬁcas de desprotección de
1. Conceptualización sobre los menores extranjeros. Menores inmigrantes.
menores:
Menores no acompañados. Origen del fenómeno. Perﬁl de los MENAS.
Menores extranjeros no acompañados.
Protocolo de actuación policial, social, sanitaria y educativa ante los MENA.
Menores pertenecientes a minorías étnicas.
Intervención social con MENA: problemas y reﬂexiones.
2. Deﬁnición de Menores pertenecientes a minorías étnicas. Problemáticas
especíﬁcas. Intervención social, sanitaria y educativa con Menores
pertenecientes a minorías étnicas. Problemas y reﬂexiones
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
28
28
0
Resolución de problemas de forma autónoma
147
147
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El estudiante
debe desarrollar las soluciones idóneas o correctas mediante la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de resultados.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Consiste en actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la
materia. El estudiante debe desarrollar las soluciones idóneas o correctas mediante la aplicación de
procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de resultados.
Esto es el alumnado resolverá por sí incluso los ejercicios que le encomiende cada docente
producto de la lectura o análisis de textos, casos, etc. Los docentes estarán la disposición del
alumnado para cualquier duda en horario de tutoría y/o por correo electrónico.

Evaluación
Descripción
Resolución de
Por la resolución idónea de Actividad en la que se formulan problemas
problemas de
y/o ejercicios relacionados con la materia. El estudiante debe desarrollar
forma autónoma las soluciones idóneas o correctas mediante la aplicación de
procedimientos de transformación de la información disponible y la
interpretación de resultados.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

60

CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE7
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Lección magistral Por la asistencia a la Exposición por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un
trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

40

CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE7

Otros comentarios y evaluación de Julio
1º Para que el alumnado sea evaluado deberá asistir como mínimo al 60% de las clases. El alumnado que puntualmente y
por motivos justiﬁcados no pueda completar la asistencia al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/a
coordinador/la de la materia, quien evaluará si la puntual falta de asistencia puede ser suplida por los métodos de
evaluación que se le indiquen.2º Pola asistencia a la clase el alumnado podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal.
3º El 60% restante de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía docente de la
materia. 4º En segunda convocatoria, el alumnado deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia a lo
largo del curso, y ademáis deberá presentarse la una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Navarro Pérez, J.J. y Mestre Escrivá, Mª V, El marco global de atención al menor. Prácticas basadas en la evidencia,
reﬂexiones y experiencias de éxito., 1, Tirant Humanidades, 2015, Valencia
Pérez Cosín, J.V., Navarro Pérez, J.J. y Uceda Maza, F.X.(, Propuestas de intervención socioeducativa con las adolescencias, 1,
Nau LLibres, 2010, Valencia
VARIOS AUTORES, Servicios sociales y Política social, vol. xxxii, nº 107, 2015, Madrid
Besada Agra, L y Puñal Romarís; E., Intervención en familias con menores en situación de riesgo., IPSE, Vol.5, 47-69, 2012,
Gaitán, L., De menores a protagonistas. Los derechos de los niños en el Trabajo social., Impuls a la Accio Social y Consejo
General del Tra, 2014, Madrid
PICORNELL LUCAS, A., La infancia en desamparo, Nau LLibres, 2006, Valencia
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Otros comentarios
La Bibliografía especíﬁca será entregada por cada docente en su sesión.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conﬂito Social
Materia
A Intervención
Socio-Educativa
con Menores en
Situación de
Risco,
Desprotección e
Conﬂito Social
Código
V08M042V01202
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
7
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Dereito público
Dereito público especial
Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinador/a Verde Diego, María del Carmen
Profesorado Aguiar Fernández, Francisco Javier
Arias Martínez, María Antonia
Braña Rey, Fatima
Casado Neira, David
Fernández Docampo, María Belén
González Rodríguez, Rubén
Martínez Yáñez, Nora María
Otero Oitaven, Montserrat María
Verde Diego, María del Carmen
Correo-e
carmenverde@uvigo.es
Web
Descrición
Master en menores en situación de desprotección e conﬂito social
xeral
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2
CG3

capacidade de aprender de forma autónoma
capacidade de xestión da información

CG4

capacidade de organizar e planiﬁcar

Tipoloxía
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
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CG5

capacidade de resolver problemas de forma efectiva

• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG7 capacidade de investigar de forma colaborativa
• saber facer
CG8 preocupación pola calidade
• Saber estar / ser
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
• Saber estar / ser
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
• saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber
• saber facer
• Saber estar / ser
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber facer
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
CE2 Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de • saber
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
• saber facer
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
CE5 Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
• saber
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
CE6 Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os
• saber
resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
• saber facer
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
• saber facer
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Capacidade de realizar unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables aos menores desprotexidos e en conﬂito social

Competencias
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os resultados da CB4
investigación para o seu aproveitamento efectivo
CG1
CG3
CG6
CG8
CG9
CG10
CG11
CE5
CE6
CE7
Contidos
Tema
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A intervención psico-socio-educativa ante o
menor en situación de risco e ante o menor en
situación de desamparo.

1. A intervención especíﬁca no ámbito educativo.
2. A intervención social con familias
2.1. familias con menores en situación de risco
2.2 familias con menores en situación de desamparo
3. Os programas de inserción laboral para menores en risco e/ou
desamparo.
Medidas de conciliación de vida laboral e familiar A acción protectora da Seguridade social
Centros de atención de menores
1. Posición xurídica do menor administrado ante o poder público
2. Servizos sociais de menores como servizo público
2.1. Formas de prestación dos servizos sociais de menores
2.2. Entidades prestadoras de servizos sociais de menores
3. Centros destinados á atención do menor: Tipoloxía e características
4. Instrumentos de control utilizados pola Administración en materia de
servizos sociais de menores
4.1. A autorización administrativa
4.2. A acreditación
4.3. Potestades de vixilancia e inspección
Situacións especíﬁcas de desprotección de
1. Conceptualización sobre os menores estranxeiros. Menores inmigrantes.
menores:
Menores non acompañados. Orixe do fenómeno. Perﬁl dos MENAS.
Menores estranxeiros non acompañados.
Protocolo de actuación policial, social, sanitaria e educativa ante os MENA.
Menores pertencentes a minorías étnicas.
Intervención social con MENA: problemas e reﬂexións.
2. Deﬁnición de Menores pertencentes a minorías étnicas. Problemáticas
especíﬁcas. Intervención social, sanitaria y educativa con Menores
pertencentes a minorías étnicas. Problemas e reﬂexións
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
28
28
0
Resolución de problemas de forma autónoma
147
147
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O estudante
debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a aplicación de procedementos de
transformación da información dispoñible e a interpretación de resultados.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Consiste en actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia.
O estudante debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación de resultados. Isto
é o alumnado resolverá por si mesmo os exercicios que lle encomende cada docente producto da
lectura ou análise de textos, casos, etc. Os docentes estarán a disposición do alumnado para
calquera dúbida en horario de titoría e/ou por correo electrónico.

Avaliación
Descrición
Resolución de
Pola resolución axeitada de Actividade na que se formulan problemas
problemas de
e/ou exercicios relacionados coa materia. O estudante debe
forma autónoma desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a aplicación
de procedementos de transformación da información dispoñible e a
interpretación de resultados.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

60

CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE7
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Lección maxistral Pola asistencia á Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a
materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

40

CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1º Para que o/a alumno/a sexa avaliado deberá asistir como mínimo ao 60% das clases. O/a alumno/a que puntualmente e
por motivos xustiﬁcados non poida completar a asistencia ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto co/a
coordinador/a da materia, quen avaliará se a puntual falta de asistencia pode ser suplida polos métodos de avaliación que
se lle indiquen.
2º Pola asistencia á clase o/a alumno/a poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal.
3º O 60% restante da cualiﬁcación ﬁnal resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
4º En segunda convocatoria, o/a alumno/a deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do
curso, e ademáis deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Navarro Pérez, J.J. y Mestre Escrivá, Mª V, El marco global de atención al menor. Prácticas basadas en la evidencia,
reﬂexiones y experiencias de éxito., 1, Tirant Humanidades, 2015, Valencia
Pérez Cosín, J.V., Navarro Pérez, J.J. y Uceda Maza, F.X.(, Propuestas de intervención socioeducativa con las adolescencias, 1,
Nau LLibres, 2010, Valencia
VARIOS AUTORES, Servicios sociales y Política social, vol. xxxii, nº 107, 2015, Madrid
Besada Agra, L y Puñal Romarís; E., Intervención en familias con menores en situación de riesgo., IPSE, Vol.5, 47-69, 2012,
Gaitán, L., De menores a protagonistas. Los derechos de los niños en el Trabajo social., Impuls a la Accio Social y Consejo
General del Tra, 2014, Madrid
PICORNELL LUCAS, A., La infancia en desamparo, Nau LLibres, 2006, Valencia
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Outros comentarios
A Bibliografía especíﬁca será entregada por cada docente na súa sesión.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
La Mediación como Medio de Solución de Conﬂictos con Menores
Asignatura
La Mediación
como Medio de
Solución de
Conﬂictos con
Menores
Código
V08M042V01203
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Análisis e intervención psicosocioeducativa
Derecho público
Coordinador/a Fernández Fustes, María Dolores
Profesorado Braña Rey, Fatima
Fernández Fustes, María Dolores
González Rodríguez, Rubén
Vázquez Figueiredo, María José
Correo-e
dfustes@uvigo.es
Web
Descripción
En esta materia se estudia la mediación como método extrajudicial de solución de conﬂictos, analizándose
general
sus ámbitos de aplicación relacionados con los menores: la mediación familiar, la mediación escolar y la
mediación con menores infractores
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
CG3 capacidad de gestión de la información
CG4 capacidad de organizar y planiﬁcar
CG5 capacidad de resolver problemas de forma efectiva
CG6 capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
CG7 capacidad de investigar de forma colaborativa
CG8 preocupación por la calidad
CG9 comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
CG10 comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
CG11 trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
CG12 capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación
CE3 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
CE4 Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
desprotegidos y en conﬂicto social
CE7 Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio

Tipología
• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El conocimiento por parte del estudiante de la mediación, así como familiarizarse con su funcionamiento
práctico.

Competencias
CB2
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE3
CE4
CE7

Contenidos
Tema
1. Consideraciones generales sobre la mediación. 1.1. El mediador. 1.2. Técnicas de mediación.
2. La mediación en el ámbito familiar.
3. La mediación escolar.
4. La mediación con menores infractores.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
12
15
27
Estudio de casos
6
50
56
Resolución de problemas
6
61
67
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Estudio de casos

Resolución de
problemas

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o caso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
deberá desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

En el horario de tutorías ﬁjado por el docente y publicado oportunamente por el centro, los
estudiantes, individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el docente las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Lección magistral

En el horario de tutorías ﬁjado por el docente y publicado oportunamente por el centro, los
estudiantes, individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el docente las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Estudio de casos

En el horario de tutorías ﬁjado por el docente y publicado oportunamente por el centro, los
estudiantes, individualmente o en grupos muy reducidos, podrán consultar con el docente las dudas y
cuestiones que se les susciten en relación con los contenidos teóricos de la materia o con los
ejercicios y casos prácticos propuestos.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas
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Resolución de
problemas

Se valora las soluciones y razonamentos que los estudiantes dan a los
ejercicios, problemas y supuestos planteados por el profesor. Estos trabajos
deberán ser hechos de manera autónoma o en pequeños grupos y
entregados en las fechas que se indiquen.
Observación sistemática: se valora la asistencia a las sesiones magistrales
y participación del alumno/a nos debates que se susciten en el aula

30

Estudio de casos Observación sistemática: se valora la preparación por parte de los
alumnos/las de los casos presentados por el profesor y su participación nos
debates que sobre ellos se susciten en el aula

30

Lección
magistral

CE3
CE4
CE7

40

CE3
CE7
CE3
CE4
CE7

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para que el estudiante sea evaluado debe asistir como mínimo al 60% de las clases. El estudiante que por motivos
justiﬁcados no pueda asistir al 60% de las clases, deberá ponerse en contacto con el/a coordinador/la de la materia, quien
valorará si esa falta de asistencia puede ser sustituida por otros métodos de evaluación que si le indiquen.
Por la asistencia y participación en la clase el estudiante podrá obtener hasta un 40% de la caliﬁcación ﬁnal. El 60% restante
de la caliﬁcación ﬁnal resultará de la evaluación de las actividades establecidas en la Guía docente de la materia.
En segunda convocatoria, el estudiante deberá entregar los trabajos o actividades exigidas en la materia a lo largo del
curso y además deberá presentarse a una prueba ﬁnal, teórica y/o práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
SOLETO MUÑOZ, H.; OTERO PARGA, M., Mediación y solución de conﬂictos: habilidades para una necesidad emergente,
última edición, Madrid
BARONA VILAR, S., Mediación penal: fundamentos, ﬁnes y régimen jurídico, última edición, Valencia
GONZÁLEZ PILLADO, E, Mediación con menores infractores en España y países de su entorno, última edición, Valencia
SOLETO MUÑOZ, H., Mediación y resolución de conﬂictos: técnicas y ámbitos, última edición, Madrid
BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España : tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, última edición, Valencia
PILLADO GONZÁLEZ, E., Mediación familiar, última edición, Valencia
Bibliografía Complementaria
LUQUIN BERGARECHE, R., Teoría y práctica de la mediación familiar intrajudicial y extrajudicial en España, última edición,
Navarra
GORDILLO SANTANA, L. F., La Justicia restaurativa y la mediación penal, última edición, Madrid
RÍOS MARTÍN, J. C., La Mediación penal y penitenciaria: experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la
violencia y el sufrimiento humano, última edición, Madrid
Consejo General del Poder Judicial, La Mediación civil y penal: un año de experiencia,, última edición, Madrid
BOUCHÉ PERIS, J. H., HIDALGO, F., Mediación y orientación familiar, última edición, Madrid
BERNAL SAMPER, T., La Mediación : una solución a los conﬂictos de ruptura de pareja, última edición, Madrid
GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Sobre la mediación penal, última edición, Navarra
Aranzadi-Westlaw,
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A Mediación como Medio de Solución de Conﬂitos con Menores
Materia
A Mediación como
Medio de Solución
de Conﬂitos con
Menores
Código
V08M042V01203
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa
Dereito público
Coordinador/a Fernández Fustes, María Dolores
Profesorado Braña Rey, Fatima
Fernández Fustes, María Dolores
González Rodríguez, Rubén
Vázquez Figueiredo, María José
Correo-e
dfustes@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia estúdase a mediación como método extraxudicial de solución de conﬂitos, analizándose os
xeral
seus ámbitos de aplicación relacionados cos menores: a mediación familiar, a mediación escolar e a
mediación con menores infractores
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2 capacidade de aprender de forma autónoma
CG3 capacidade de xestión da información
CG4 capacidade de organizar e planiﬁcar
CG5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
CG6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
CG7 capacidade de investigar de forma colaborativa
CG8 preocupación pola calidade

Tipoloxía
• saber facer

• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
• Saber estar / ser
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
• saber facer
• Saber estar / ser
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber facer
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber facer
CE3 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
• saber
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
• saber facer
CE4 Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
CE7 Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
• saber
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
• saber facer
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Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O coñecemento por parte do estudante da mediación, así como familiarizarse co seu funcionamento
práctico.

Contidos
Tema
1. Consideracións xerais sobre a mediación.
2. A mediación no ámbito familiar.
3. A mediación escolar.
4. A mediación con menores infractores.

Competencias
CB2
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE3
CE4
CE7

1.1. O mediador. 1.2. Técnicas de mediación.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
12
15
27
Estudo de casos
6
50
56
Resolución de problemas
6
61
67
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Resolución de
problemas

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou caso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno
deberá desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas

No horario de tutorías ﬁxado polos profesores e publicado oportunamente polo centro, os estudantes,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar dudas e cuestións que se lles
susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Lección maxistral

No horario de tutorías ﬁxado polos profesores e publicado oportunamente polo centro, os estudantes,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar as dudas e cuestións que se lles
susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Estudo de casos

No horario de tutorías ﬁxado polos profesores e publicado oportunamente polo centro, os estudantes,
individualmente ou en grupos moi reducidos, poderán consultar dudas e cuestións que se lles
susciten en relación cos contidos teóricos da materia ou cos exercicios e casos prácticos propostos.

Avaliación
Descrición
Resolución de
problemas

Valórase as solucións e razonamentos que os estudantes dan aos
exercicios, problemas e supostos plantexados polo profesor. Estos
traballos deberán ser feitos de manera autónoma ou en pequenos grupos
e entregados nas datas que se indiquen.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30

CE3
CE4
CE7
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Lección
maxistral

Observación sistemática: valórase a asistencia ás sesións maxistrais e
participación do alumno/a nos debates que se susciten na aula

Estudo de casos Observación sistemática: valórase a preparación por parte dos alumnos/as
dos casos presentados polo profesor e a súa participación nos debates
que sobre eles se susciten na aula

40

CE3
CE7

30

CE3
CE4
CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Para que o estudante sexa avaliado debe asistir como mínimo ao 60% das clases. O estudante que por motivos xustiﬁcados
non poida asistir ao 60% das clases, deberá poñerse en contacto co/a coordinador/a da materia, quen valorará se esa falta
de asistencia pode ser suplida por outros métodos de avaliación que se lle indiquen.
Pola asistencia e participación na clase o estudante poderá obter ata un 40% da cualiﬁcación ﬁnal. O 60% restante da
cualiﬁcación ﬁnal resultará da avaliación das actividades establecidas na Guía docente da materia.
En segunda convocatoria, o estudante deberá entregar os traballos ou actividades esixidas na materia ao longo do curso
e ademáis deberá presentarse a unha proba ﬁnal, teórica e/ou práctica.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
SOLETO MUÑOZ, H.; OTERO PARGA, M., Mediación y solución de conﬂictos: habilidades para una necesidad emergente,
última edición, Madrid
BARONA VILAR, S., Mediación penal: fundamentos, ﬁnes y régimen jurídico, última edición, Valencia
GONZÁLEZ PILLADO, E, Mediación con menores infractores en España y países de su entorno, última edición, Valencia
SOLETO MUÑOZ, H., Mediación y resolución de conﬂictos: técnicas y ámbitos, última edición, Madrid
BARONA VILAR, S., Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España : tras la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, última edición, Valencia
PILLADO GONZÁLEZ, E., Mediación familiar, última edición, Valencia
Bibliografía Complementaria
LUQUIN BERGARECHE, R., Teoría y práctica de la mediación familiar intrajudicial y extrajudicial en España, última edición,
Navarra
GORDILLO SANTANA, L. F., La Justicia restaurativa y la mediación penal, última edición, Madrid
RÍOS MARTÍN, J. C., La Mediación penal y penitenciaria: experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la
violencia y el sufrimiento humano, última edición, Madrid
Consejo General del Poder Judicial, La Mediación civil y penal: un año de experiencia,, última edición, Madrid
BOUCHÉ PERIS, J. H., HIDALGO, F., Mediación y orientación familiar, última edición, Madrid
BERNAL SAMPER, T., La Mediación : una solución a los conﬂictos de ruptura de pareja, última edición, Madrid
GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P., Sobre la mediación penal, última edición, Navarra
Aranzadi-Westlaw,
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Máster
Asignatura
Trabajo de Fin de
Máster
Código
V08M042V01204
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección y
Conﬂicto Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
12
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho privado
Coordinador/a Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Profesorado Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Correo-e
estevez.abeleira@uvigo.es
Web
Descripción
En esta materia el/la alumno/a, bajo la dirección del/de la tutor/a que se le asignará, deberá elaborar,
general
presentar e defender un trabajo de investigación inédito u original, relativo a alguno de los temas sobre los
que versa el Máster.
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 capacidad de síntesis y análisis
CG2 capacidad de aprender de forma autónoma
CG3 capacidad de gestión de la información
CG4 capacidad de organizar y planiﬁcar
CG5
CG6
CG7

capacidad de resolver problemas de forma efectiva
capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico
capacidad de investigar de forma colaborativa

CG8

preocupación por la calidad

CG9
CG10
CG11
CG12
CE1

comportarse de forma ética y con responsabilidad social como ciudadano y como investigador
comunicarse de manera efectiva en el ámbito académico e investigador
trabajar desde una perspectiva comparada, manejando información comparada e interdisciplinar
capacidad de captar y aprovechar con eﬁciencia los recursos destinados a la investigación
Capacidad de comprender sistemáticamente la situación jurídica y social de los menores
desprotegidos y en conﬂicto social

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar /ser

• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
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CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Capacidad de realizar una evaluación y análisis crítico de la normativa vigente y de los mecanismos
de intervención psico-social aplicables a los menores desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas que afectan a los
menores desprotegidos y en conﬂicto social, desde una perspectiva interdisciplinar
Dominar habilidades y métodos de investigación especíﬁcamente relacionados con los menores
desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica, con seriedad académica, un proceso de
investigación en el ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social
Capacidad de comunicar y compartir con la comunidad académica y la sociedad en general los
resultados de la investigación para su aprovechamiento efectivo
Capacidad de realizar un análisis crítico y debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propuestas e ideas nuevas surgidas en el referido ámbito de estudio
Capacidad de incentivar e impulsar en contextos académicos y profesionales la investigación en el
ámbito de los menores desprotegidos y en conﬂicto social

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El Trabajo de Fin de Máster deberá permitir veriﬁcar la adquisición por el estudiante de todas las
competencias previstas para la obtención del Título, de modo que acredite su capacidad de elaborar,
presentar y defender un trabajo de investigación inédito u original, relativo a alguno de los temas sobre
los que versa el Máster.

• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Contenidos
Tema
A lo largo del curso, se ofrecerá al estudiante una
lista de temas o líneas de investigación sobre los
que podrá versar su Trabajo Fin de Máster (en
todo caso, relativos/as a los contenidos del
Máster) con el correspondiente tutor/a, a ﬁn de
que pueda escoger el que resulte de su interés,
conforme a las prioridades y criterios concretos
que en su momento se determinen.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
10
290
300
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
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Trabajo tutelado

El estudiante, de modo individual, y con las correspondientes tutorías personalizadas, debe
elaborar su Trabajo de Fin de Máster. Esta actividad incluye, fundamentalmente:
- Recopilación, descripción y análisis de fuentes y bibliografía.
- Tutorías con el tutor/a académico.
- Realización del Trabajo de Fin de Máster.
- Presentación y defensa del Trabajo.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado Cada alumno/a estará a cargo de, al menos, un/a tutor/a, que hará un seguimiento de la elaboración del
Trabajo Fin de Máster hasta su defensa pública y atendiendo a las disposiciones contenidas en la
normativa para la elaboración de los Trabajos Fin de Máster en Menores en situación de desprotección y
conﬂicto social.
Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Trabajo
Celebrado el acto de presentación pública del TFM, el Tribunal evaluador
100
CB1
tutelado deliberará sobre la caliﬁcación tomando en consideración la calidad del
CB2
contenido del TFM, así como la propia exposición, en particular, la claridad
CB3
expositiva y la capacidad de debate y defensa argumental del/de la
alumno/a. En la evaluación se aplicarán los siguientes criterios:
CB4
1.- Informe del/de la tutor/a: hasta 2 puntos.
CB5
2.- Calidad del contenido: hasta 5 puntos.
CG1
a. Metodología: máx. 2 puntos.
b. Calidad de la redacción: máx. 1 punto.
CG2
c. Conclusiones: máx. 2 puntos.
CG3
3.- Exposición: hasta 3 puntos.
CG4
a. Claridad expositiva: máx. 2 puntos.
CG5
b. Capacidad de debate y defensa argumental: máx. 1 punto.
A los efectos de la ponderación del apartado 1 el/la tutor/a deberá emitir una
CG6
puntuación numérica sobre base 10.
CG7
La caliﬁcación ﬁnal será la resultante de la media aritmética de las notas
CG8
atribuídas por cada uno de los miembros del Tribunal evaluador.
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
Otros comentarios y evaluación de Julio
Serán aplicables en la segunda convocatoria los mismos criterios expuestos para la primera convocatoria
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Adopción Nacional e Internacional de Menores/V08M042V01103
El Menor como Infractor/V08M042V01106
El Menor como Víctima de Hechos Delictivos/V08M042V01105
La Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Riesgo, Desprotección y Conﬂicto Social/V08M042V01202
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La Mediación como Medio de Solución de Conﬂictos con Menores/V08M042V01203
Marco Normativo de la Protección del Menor/V08M042V01101
Medidas de Protección del Menor en Situación de Riesgo y Desamparo/V08M042V01102
Procedimientos Civiles y Protección de Menores. Jurisdicción Voluntaria y Contenciosa/V08M042V01104
Proceso Penal de Menores/V08M042V01201
Otros comentarios
Para la evaluación del Trabajo Fin de Máster el/la alumno/a deberá entregar al/a la coordinador/a de la materia tres copias
del Trabajo debidamente encuadernadas, con la certiﬁcación académica de haber superado todas las materias del Máster, a
excepción de la propia materia "Trabajo Fin de Máster". Asimismo, deberá enviarle el documento en formato pdf con, al
menos, díez días de antelación a la fecha ﬁjada para la exposición y defensa de los Trabajos, según las indicaciones que
hará a los/as alumnos/as el/la propio/a coordinador/a de la materia. El Trabajo deberá presentarse también con la
autorización para su defensa expedida por el tutor/a del mismo debidamente ﬁrmada.
Los/as alumnos tendrán a su disposición, en FAITIC, la normativa para la elaboración del Trabajo Fin de Máster en Menores
en situación de desprotección y conﬂicto social, elaborada según documento aprobado en Consello de Goberno de 15 de
junio de 2016.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Máster
Materia
Traballo de Fin de
Máster
Código
V08M042V01204
Titulacion
Máster
Universitario en
Menores en
Situación de
Desprotección e
Conﬂito Social
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
12
OB
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito privado
Coordinador/a Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Profesorado Estévez Abeleira, Teresa Dolores
Correo-e
estevez.abeleira@uvigo.es
Web
Descrición
Nesta materia o/a alumno/a, baixo a dirección do/a titor/a que se lle asignará, deberá elaborar, presentar e
xeral
defender un traballo de investigación inédito ou orixinal, relativo a algún dos temas sobre os que versa o
Máster.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e
xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 capacidade de síntesis e análisis
CG2 capacidade de aprender de forma autónoma
CG3 capacidade de xestión da información
CG4 capacidade de organizar e planiﬁcar

Tipoloxía
• saber
• saber facer
• saber facer

• saber facer
• Saber estar / ser

• saber facer
• saber facer

• saber facer
• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
CG5 capacidade de resolver problemas de forma efectiva
• saber facer
CG6 capacidade de argumentar e rebatir ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico
• saber facer
CG7 capacidade de investigar de forma colaborativa
• saber facer
• Saber estar / ser
CG8 preocupación pola calidade
• saber facer
• Saber estar / ser
CG9 comportarse de forma ética e con responsabilidade social como cidadán e como investigador
• Saber estar / ser
CG10 comunicarse de manera efectiva no ámbito académico e investigador
• saber facer
CG11 traballar desde unha perspectiva comparada, manexando información comparada e interdisciplinar • saber facer
CG12 capacidade de captar e aproveitar con eﬁciencia os recursos destinados á investigación
• saber facer
CE1 Capacidade de comprender sistemáticamente a situación xurídica e social dos menores
• saber
desprotexidos e en conﬂito social
• saber facer
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CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Capacidade de facer unha avaliación e análise crítica da normativa vixente e dos mecanismos de
intervención psico-social aplicables ós menores desprotexidos e en conﬂicto social
Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos e de resolver problemas que afectan ós
menores desprotexidos e en conﬂito social, dende una perspectiva interdisciplinar
Dominar habilidades e métodos de investigación especíﬁcamente relacionados cos menores
desprotexidos e en conﬂito social
Capacidade de concebir, deseñar e por en práctica, con seriedade académica, un proceso de
investigación no ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social
Capacidade de comunicar e compartir coa comunidade académica e a sociedade en xeral os
resultados da investigación para o su aprovechamiento efectivo
Capacidade de facer unha análise crítica e debatir en foros de carácter cientíﬁco e investigador
propostas e ideas novas xurdidas no referido ámbito de estudo
Capacidade de incentivar e impulsar en contextos académicos e profesionais a investigación no
ámbito dos menores desprotexidos e en conﬂito social

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
O traballo de Fin de Máster deberá veriﬁcar a adquisición polo estudiante de todas as competencias
previstas para a obtención do Título, de xeito que acredite a súa capacidade de elaborar, presentar e
defender un traballo de investigación inédito ou orixinal, relativo a algún dos temas sobre os que versa o
Máster.

• saber
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber facer
• saber
• saber facer
• saber facer

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

Contidos
Tema
Ofreceráse ao longo do curso ao estudiante unha
lista de temas ou liñas de investigación sobre os
que poderá versar o seu Traballo Fin de Máster
(en todo caso, relativos aos contidos do Máster)
co correspondente titor/a, a ﬁn de que poida
escoller o que resulte do seu interés, segundo as
prioridades e criterios concretos que no seu
momento se determinen.
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Traballo tutelado
10
290
300
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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Traballo tutelado

O estudante, de maneira individual, e coas correspondentes titorías personalizadas, elabora o seu
Traballo de Fin de Máster. Esta actividade inclúe:
- Recopilación, descripción e análise de fontes e bibliografía
- Titorías co titor académico
- Realización do Traballo de Fin de Máster
- Presentación e defensa do traballo

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballo tutelado Cada alumno/a estará a cargo de, alomenos, un/unha titor/a, que hará un seguimiento da elaboración do
Traballo Fin de Máster ata a súa defensa pública e atendendo ás disposicións contidas na normativa para
a elaboración dos Traballos Fin de Máster en Menores en situación de desprotección e conﬂito social.
Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Traballo
Celebrado o acto de presentación pública do TFM, o Tribunal avaliador
100
CB1
tutelado deliberará sobre a cualiﬁcación tomando en consideración a calidade do
CB2
contido do TFM, así como a propia exposición, en particular, a claridade
CB3
expositiva e a capacidade de debate e defensa argumental do/a alumno/a.
Na avaliación aplicaranse os seguintes criterios:
CB4
1.- Informe do/a titor/a: ata 2 puntos.
CB5
2.- Calidade do contido: Ata 5 puntos.
CG1
a. Metodoloxía: máx. 2 puntos.
b. Calidade da redacción: máx. 1 punto.
CG2
c. Conclusións: máx. 2 puntos.
CG3
3.- Exposición: Ata 3 puntos.
CG4
a. Claridade expositiva: máx. 2 puntos.
CG5
b. Capacidade de debate e defensa argumental: máx. 1 punto.
Aos efectos da ponderación do apartado 1 o/a titor/a deberá emitir unha
CG6
puntuación numérica sobre base 10.
CG7
A cualiﬁcación ﬁnal será a resultante da media aritmética das notas
CG8
atribuídas por cada un dos membros do Tribunal avaliador.
CG9
CG10
CG11
CG12
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
Outros comentarios e avaliación de Xullo
Serán aplicables na segunda convocatoria os mesmos criterios expostos para a primeira convocatoria.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Adopción Nacional e Internacional de Menores/V08M042V01103
O Menor como Infractor/V08M042V01106
O Menor como Vítima de Feitos Delitivos/V08M042V01105
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A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conﬂito Social/V08M042V01202
A Mediación como Medio de Solución de Conﬂitos con Menores/V08M042V01203
Marco Normativo da Protección do Menor/V08M042V01101
Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo/V08M042V01102
Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa/V08M042V01104
Proceso Penal de Menores/V08M042V01201
Outros comentarios
Para a avaliación do Traballo Fin de Máster o/a alumno/a deberá entregar ao/á coordinador/a da materia tres copias do
Traballo debidamente encuadernadas, acompañadas da certiﬁcación académica de haber superado todas as materias do
Máster, a excepción da propia materia "Traballo Fin de Máster". Asimesmo, deberá enviarlle o documento en formato pdf
con, alomenos, dez días de antelación á data ﬁxada para a exposición e defensa dos Traballos, según as indicacións que
hará aos/ás alumnos/as o/a propio/a coordinador/a da materia. O Traballo deberá presentarse tamén con a autorización para
a súa defensa expedida polo/a titor/a do mesmo debidamente ﬁrmada.
Osas alumnos/as tendrán a súa disposición, en FAITIC, a normativa para a elaboración do Traballo Fin de Máster en Menores
en situación de desprotección e conﬂito social, elaborada segundo documento aprobado en Consello de Goberno de 15 de
xuño de 2016.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo
Materia
Administración
Laboral e Dereito
Sancionador do
Traballo
Código
V08M104V01218
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
1
2c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado Casas de Ron, José Mª
Martínez Barbero, Verónica
Pouso Lijo, Ana
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Trátase de que o alomno/a estude fundamentalmente os medios de actuación e facultades da Inspección de
xeral
Traballo e Seguridade Social.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• saber facer

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro
e sen ambigüidades.

• saber
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
• Saber
estar / ser

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber
• Saber
estar / ser

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber facer
e xestión laboral.

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber
• saber facer
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CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber facer
• Saber
estar / ser

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para
prestar servicios de asesoría socio-laboral.

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos
e acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de
participar no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

• saber
• saber facer

• saber
• saber facer
• Saber
estar / ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.
Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.
Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG1
CG2
CG3
CG4

Coñecer as respostas da Administración frente ós incumprimentos laborais e ser capaz de participar no
procedemento administrativo sancionador.

CE11
CE15
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Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular
xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.
Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CB2
CB3
CB4
CB5

Contidos
Tema
Tema I: Constitución e Estatutos de Autonomía: a 1.Distribución competencial en materia laboral de seguridade social,
administración laboral xeral e autonómica
inmigración e estranxeiría. a) Artigo 149.1.2,7 y 17 CE. b) Estatuto de
Autonomía de Galicia.
2.Normativa reguladora das administracións laborais.
3.Estrutura e funcións da administración xeral central, administración
periférica e administración autonómica laboral. Organismos, unidades
administrativas e dependencias.
Tema II: A Inspección de Traballo e Seguridade 1.O dereito do traballo e carácter artellador da ITSS dende 1906.
Social
2.Normativa especíﬁca reguladora da ITSS: convenios de OIT, normativa
de la UE, Estatal e Autonómica.
3.Dependencia orgánica e funcional: exame da situación actual.
4.O sistema de ITSS: Inspectores de Traballo e Seguridade Social e
Subinspectores de Traballo e Seguridade Social.
5.A participación das Comunidades Autónomas na organización da ITSS: os
Convenios de Colaboración.
6.A participación dos órganos de representación social na xestión
inspectora.
Tema III. Competencias do sistema de inspección Laborais, de emprego, de Seguridade Social, en Seguridade e Saúde
Laboral, Estranxeiros e Inmigración
Tema IV. As funcións da Inspección de Traballo e 1.A función ﬁscalizadora.
Seguridade Social
2.A función de asesoramento. a) Asesoramento técnico. b) Asesoramento
ás empresas e traballadores. c) Asesoramento ós órganos xudiciais e
administrativos.
3.A función informadora. a) Informes preceptivos e facultativos en vía
administrativa.b) Informes previstos na Lei reguladora da Xurisdición
Social.
4.A función mediadora na composición do conﬂito.
Tema V. Medios de actuación e facultades da
1.Iniciación da actuación inspectora.
Inspección de Traballo e Seguridade Social
2.Mecanismos de actuación.
3.Duración da actuación inspectora.
4.Facultades e prerrogativas da ITSS.a) Dereito de entrada. b)
Desenvolvemento da visita: participación dos traballadores e dereitos do
empresario. c) Medios de investigación: declaración dos traballadores e
empresarios, exames documentais, peritaxes e outros. d) O apoio das
Forzas e Corpos da Seguridade. e) A colaboración obrigatoria doutros
organismos e entes.
5.A Responsabilidade dos integrantes do sistema da Inspección nas súas
actuacións: dereitos fundamentais e deberes de responsabilidade.
Tema VI. As medidas inspectoras previas á
1.Recomendacións inspectoras.
extensión de actas de infracción e liquidación
2.Actas de advertencia.
3.Requirimentos en materia laboral, na prevención de riscos, na
Seguridade Social e o requirimento especial de Seguridade e Saúde
Laboral ás administracións públicas.
4.A paralización dos traballos.
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Tema VII. Actas da Inspección de Traballo e
Seguridade Social

1.Os principios básicos do dereito sancionador do traballo.
2.A tipoloxía das actas: de infracción, por obstrución, de liquidación da
Seguridade Social e en materia de estranxeiría e inmigración.
3.Requisitos subxectivos das actas: os suxeitos lexitimados.
4.Requisitos formais das actas.
5.Tramitación do procedemento sancionador.
6.Contido das actas de infracción: o suxeito infractor, feitos comprobados,
medios de investigación utilizados, infracción cometida, caliﬁcación,
precepto vulnerado, gradación, cuantiﬁcación, órgano de resolución,
medidas de carácter provisional, reclamacións de prexuízos económicos
dós traballadores.
Tema VIII. Actas de liquidación de Seguridade
Especialidades das actas de liquidación. Determinación das cotas e
Social
importes debidos.
Tema IX. A presunción de certeza e a
1.A presunción de certeza no dereito administrativo laboral sancionador.
impugnación das actas de infracción e liquidación 2.Fundamento e problemática constitucional.
3.A análise da normativa e xurisprudencia na materia.
4.Requisitos das presuncións legais iuris tantum: as actas como
documentos públicos e medios de proba no ámbito administrativo.
5.A acta de infracción no proceso penal.
6.A impugnación das actas. Alegacións e recursos.
Tema X. Outras medidas derivadas da actuación 1.O recargo de prestacións en materia de Seguridade Social.
inspectora. A acta da Inspección de Traballo e
2.Outras medidas en materia de Seguridade Social.
Seguridade Social no ámbito penal
3.Suspensión das actividades e peche deﬁnitivo do centro de traballo.
4.Restrición da contratación con administracións públicas.
5.Cancelación da acreditación pola autoridade laboral ós servizos de
prevención e as empresas de traballo temporal.
6.Publicación das sanción moi graves.
7.As actuacións inspectoras e o delito penal.
Tema XI. Análise práctico das actuacións
Requirimentos, actas de liquidación, actas de infracción, paralizacións de
inspectoras
traballos e recargo de prestacións.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de
casos

8

0

0

32

40

Lección
maxistral

30

0

0

38

68

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

40

42

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral
Estudo de casos
Avaliación
Descrición
Lección maxistral

Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación
activa nas sesións, materializada no plantexamento de dúbidas ou
cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
25
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Estudo de casos

Ao longo do período docente o alumno realizará catro exercicios
prácticos relativos aos contidos da materia.
Exame de preguntas O alumno realizará dúas proba tipo test na que serán avaliados os seus
obxectivas
coñecementos teóricos e prácticos da materia

25
50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso correspondente.
1ª CONVOCATORIA (maio-xuño):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Medidas de Solución de Conﬂitos/V08M104V01217
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade/V08M104V01107
Dereito do Traballo e Crise da Empresa/V08M104V01102
Seguridade Social Complementaria/V08M104V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Análise Contable
Materia
Análise Contable
Código
V08M104V01106
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía ﬁnanceira e contabilidade
Coordinador/a Saez Ocejo, José Luis
Profesorado Saez Ocejo, José Luis
Correo-e
jocejo@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Coñecer a normativa e os sistemas contables que conducen a a obtención, análise e interpretación de
xeral
información externa e interna a a empresa para tómaa de decisións de os distintos axentes interesados en
ela, como accionistas, directivos, clientes, empregados ou
administración pública.
Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
Buscar información, a súa análise, interpretación, síntese e transmisión.
Asumir unha responsabilidade social e ética en tómaa de decisións.
Escoitar, negociar, persuadir e defender argumentos oralmente ou por escrito.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade
de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa
reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus
coñecementos e xuízos.

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e
sen ambigüidades.

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e
xestión laboral.

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar
servicios de asesoría socio-laboral.

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.
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CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus reximes
xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante as
entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión de
prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno multidisciplinar
da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos e
acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e Alleo
e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar no
procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Valorar económicamente os diferentes elementos patrimoniais de a empresa en distintos momentos de
o tempo e con distintos niveis de risco.

CB3
CB4
CG3
CG4

Desenvolver a capacidade de a partir de registros de calquera tipo de información sobre a situación e
posible evolución de a empresa, transformala e analizala en oportunidades empresariais.

CB2
CB4
CG2
CG4

Contidos
Tema
1. Natureza, instrumentos e estrutura de os
estados contables

1.1. Clasiﬁcación de estados contables
1.2. Instrumentos de análises
1.3. Obxectivos de o análsis de estados contables
2. Análise patrimonial e de a situación ﬁnanceira 2.1. Estrutura de o balance
2.2. Equilibrio ﬁnanceira
3. Análise Económica
3.1. Clasiﬁcación de resultados e análises de as súas variacións
4. Análise de outros estados ﬁnanceiros
4.1. Estado de cambios de patrimonio neto
4.2. Estados de ﬂuxos de tesorería
4.3. Outros estados contables
5. Análise bursátil
5.1. Ratios económico-ﬁnanceiros
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E
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Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte de o profesor de os contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices de un traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver por o estudante.
Análise de un feito, problema ou suceso real con a ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticarlo e adestrarse
en procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Realización de casos prácticos relacionados con a materia impartida a nivel teórico con u obxectivo de
consolidar o aportado en a parte teórica

Lección maxistral Realización e impartición de clases teóricas a través aspectos teóricos e prácticos con u obxectivo de
posterior de aplicalo en a realización e a análise de casos e situacións prácticas
Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

Estudo de casos A o longo de o periodo docente o alumno realizará dous exercicios
prácticos relativos a os contidos de a materia, representando cada un,
un 25% de a nota ﬁnal.

25

CB2

Lección maxistral Valórase a asistencia de o alumno, así como, de xeito especial, a
participación activa en as sesisones, materializada en a formulación de
dúbidas ou cuestións relacionadas con a temática obxecto de estudo.

25

Exame de
preguntas
obxectivas

50

CB3
CG2
CG4

O alumno realizará unha proba tipo test en a que serán evaluados os
seus coñecementos téóricos e prácticos de a materia.

CB3
CB4
CG3
CB2
CB3
CG2
CG4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terdán lugar en as datas e horas indicadas en o calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado por a Comisión Académica de o Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso 2018-2019.
1ª CONVOCATORIA (febreiro 2018):
Os/as alumnos poderán optar por un de os seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua: Para someterse a o sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá xustiﬁcar a asistencia a un
80% de as sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa de o alumno en as sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas a o longo de o correspondente período de docencia. A sujección a o
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A POSIBILIDADE DE
SOMETERSE A O SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL.
b)Avaliación ﬁnal: Aqueles alumnos que non se acollan a o sistema de avaliación continua, serán evaluados mediante un
exame ﬁnal consistente en unha proba escrita, relativa a todos os contidos, teóricos e prácticos, de a materia. Devandito
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exame representará o 100% de a nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo 2019):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que habéndose sometido a o Sistema de avaliación continua ou a o
sistema de avaliación ﬁnal, non superen a materia en primeira convocatoria.
De optar por o Sistema de avaliación continua, as notas conseguidas en a mesma conservaranse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, si o alumno non supera a materia en esta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua
conservaranse, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar por o sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Miguel Ángel Crespo Domínguez, Información ﬁnanciera y análisis de estados ﬁnancieros, 3ª, Tórculo, 2013
Pablo Archel Domench, Fermín Lizarraga Dallo, Santiago Sánchez Alegría, Manuel Cano Rodríguez, Estados contables:
Elaboración, análisis e interpretación, 5ª, Pirámide, 2015
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Plan General de Contabilidad y de PYMES: Reales Decretos 1514/2007 y
1515/2007, de 16 De Noviembre y R.D. 1159/2010, 11ª, Pirámide, 2017
VV.AA., Memento Experto Contabilidad para Abogados -edición especial, 2ª, Francis Lefebvre, 2017
Fernández Otero, E., Depósito de las Cuentas Anuales Defectos que impiden el cumplimiento, 1ª, Francis Lefebvre, 2017
Llorente Oier, José I., Manual de análisis de cuentas anuales, 2ª, CEF, 2017
Pascual Pedreño, Eladio, Práctica contable y ﬁscal para juristas, 1ª, Aranzadi, 2017
Bibliografía Complementaria
Sáez Ocejo, José Luis, Antología del disparate contable (consolucionario), 1ª, Andavira, 2014
Labatut Serer, Gregorio, Memento experto. Contabilidad para emprendedores y PYMES, 1ª, Francis Lefebvre, 2013
Pascual Garrido Millares, Análisis de estados contables : elaboración e interpretación de la información ﬁnanciera, 4ª,
Pirámide, 2017
Saéz Ocejo, J.Luis, Fundamentos de contabilidad ﬁnanciera, 1ª, Andavira, 2018
Amat, Oriol, Análisis de estados ﬁnancieros: Fundamentos y aplicaciones, 8ª, Gestion 2000, 2018
Somoza Lopez, Antonio, Análisis de estados ﬁnancieros consolidados, Pirámide, 2018
Recomendacións

Outros comentarios
Recoméndase a os alumnos/as que se matriculen en esta asignatura que teñan coñecementos previos de Contabilidad Xeral
e Financeira
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Aspectos Macroeconómicos e Territoriais do Mercado de Traballo
Materia
Aspectos
Macroeconómicos
e Territoriais do
Mercado de
Traballo
Código
V08M104V01104
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Vaquero García, Alberto
Profesorado Vaquero García, Alberto
Correo-e
vaquero@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Evaluación, dende a perspectiva económica, dos principais aspectos macroeconómicos e territoriais do
xeral
mercado de trabajo
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

• saber
• saber
facer

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
• saber
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis • saber
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
• saber
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e • saber
sen ambigüidades.
facer

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
• saber
facer

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección
e xestión laboral.

• saber
facer

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para
prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber
• saber
facer

• saber
facer
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CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos e
acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar no
procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CB2
CB5
CG1

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais

CB3
CB5
CG2
CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4

Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis
amplos (ou multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á
complexidade de formular xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación
dos seus coñecementos e xuizos.
Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e
sen ambigüedades.
Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CB2
CB3
CG2
CG4
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Contidos
Tema
Tema 1: Introducción a economía laboral

Cuestions básicas de economía laboral. Perspectiva microeconómica e
macroeconómica
Tema 2: Emprego e paro
Introdución teórica do emprego e desemprego. Evolución en España e
dende unha perspectiva comparada
Tema 3: O papel do sector público no
Análise das principais políticas económicas sobre o mercado de traballo.
mercado de traballo.
Política laboral. Política de rendas.
Tema 4: O ﬁnanciamento da Seguridade Social en O concepto de Seguridade Social. Argumentos para un sistema de
España
seguridade
social público.
Modelos de Seguridade social. A crise ﬁnanceira da Seguridade Social
en España. Modelo e organización da Seguridade Social
Tema 5: A incidencia da Seguridade Social
Efectos do mercado de traballo sobre o sistema da Seguridade Social.
sobre as variables básicas do mercado de
Efectos do cambio demográﬁco sobre a Seguridade Social. Efectos do
traballo.
desemprego e inactividad sobre a Seguridade
Tema 6: Efectos económicos da
Variables que inciden sobre a discriminación laboral no mercado de
discriminación sobre ol mercado de traballo
traballo.
Incidencia económica das mesmas. Actuacións para combater
a discriminación labora
Tema 7: Aspectos territoriais do mercado de
Mercados de traballo local. Especial incidencia ao mercado de traballo en
traballo
Galicia
Tema 8: Políticas activas e pasivas no
Principais actuacións en materia laboral desde a perspectiva das
mercado laboral
políticas activas e pasivas de emprego. Incidencia sobre a economía.
Principais resultados
Tema 9: Análise das principais fontes
Principais fontes estatisticas para o estudo do mercado laboral
estatísticas para o estudo do mercado de traballo
desde unha perspectiva económica
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Para cada tema o docente presentará na aula as cuestións mais relevantes e formulará a metodoloxía a
seguir para interpretar as consecuencias e efectos prácticos da norma tributaria. Posteriormente o
alumno deberá revisar de forma autónoma os contidos expostos.
Estudo de casos

Se plantearán casos e exemplos sobre a casuista da materia

Avaliación
Descrición
Lección maxistral Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

25

CB2
CB3
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Estudo de casos A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios
prácticos relativos ós contidos da materia, representando un 50% da
nota ﬁnal.

50

CB2
CG1
CG2
CG4

Exame de
preguntas
obxectivas

O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os
seus coñecementos teóricos e prácticos da materia.

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso 2018-2019.
CONVOCATORIA (febreiro 2019): Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais. A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
-Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
-Exercicios prácticos: 50%
-Proba tipo test: 25%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao sistema
de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A POSIBILIDADE DE SOMETERSE
AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos quenon se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos,teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo 2018): Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao Sistema de
avaliación continua ou ao sistema de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria. Deter optado polo
Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de xullo. Agora ben, se o
alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non se conservarán,
debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación ﬁnal.
Observación:
Calquera evidencia de tarefas plaxiadas ou copiadas, total o parcialmente, suporá unha cualiﬁcación de suspenso nas dúas
convocatorias

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Consejo Económico y Social, Economía, Trabajo y Sociedad, CES, Varios años,
McConnell, C. R., Brue, S. L. y Macpherson, D. A, Economía Laboral, Mac GrawHill, Ultima disponible,
INE, Fuentes estadísticas,
MTSS, Fuentes estadísticas, Ultima disponible,
Consello Galego de Relacións Laborais, Memoria, CGRL, Ultima disponible,
Linbeck, A, PARO Y MACROECONOMÍA, Alianza Editorial, Ultima disponible,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade
Materia
Aspectos
Xurídicos-Laborais
en Materia de
Igualdade
Código
V08M104V01107
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
1c
Lingua
Galego
impartición
DepartamentoDereito público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado Fernández Prol, Francisca
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
No marco da materia "Aspectos Xuridico-laborais en materia de igualdade" analizaranse, dende unha óptica
xeral
xurídica, os tópicos "principio de igualdade" e "prohibición de discriminación". Así mesmo, analizaranse os
instrumentos legais, convencionais e de carácter procesual para a protección fronte a discriminación e a
consecución da igualdade.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
• saber
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e facer
sen ambigüidades.
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
facer
• Saber
estar / ser

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber
e xestión laboral.
facer

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber
facer
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CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para
prestar servicios de asesoría socio-laboral.

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do
contrato de traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos e
acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

• saber
• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG1

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CG2

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG3

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG4

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CG8

Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular
xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.
Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
modo qye haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CB2
CB3
CB4
CB5

Contidos
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Tema
O principio de igualdade de trato: oríxes e
evolución histórica.
Medidas estatais e autonómicas sobre a
igualdade

Medidas de igualdade na negociación colectiva
Outras medidas de igualdade no eido laboral e
social

Outras medidas de igualdade no eido do
procedemento laboral.

-Fontes da discriminación: internacionais, europeas e estatais.
-Concepto e modalidades de discriminación: o acoso por razón de xénero.
Referencia á maternidade como elemento diferenciador entre os sexos.
-A conciliación da vida persoal, famillia e laboral.
Concepto, evolución e principios básicos. Permisos parentais e por coidado
de familiares.
-As medidas de acción positiva e o fomento da contratación.
-A corresponsabilidade como meta e a súa relación co emprego.
- Especial referencia á prevención do acoso sexual e sexista na empresa.
- Os plans de igualdade. Concepto e elaboración. Aplicación práctica.
-Discriminación por idade.
-A tutela antidiscriminatoria por razón da discapacidade no ordenamento
xurídico laboral.
-Discriminación por orientación sexual. Estudo do ámbito europeo e
interno.
-Discriminación por motivos de rexión, orixe de nacionalidade, raza ou
orixe étnico.
- O proceso de tutela antidiscriminatorio: cadro xeral de garantías.
-Cauces xudiciais especíﬁcos para a tutela dos dereitos de conciliación da
vida persoal, familiar e laboral.
-Garantías na caliﬁcación dos despidos e outros supostos derivados da
extinción do contrato.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Estudo de casos

Lección maxistral

Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Estudo de casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Avaliación
Descrición
Lección maxistral Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.
Estudo de casos A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios prácticos
relativos ós contidos da materia, representando un 25% da nota ﬁnal.
Exame de
O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os seus
preguntas
coñecementos teóricos e prácticos da materia.
obxectivas

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
25

25
50
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.
1ª CONVOCATORIA (febreiro):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.

2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao Sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
AA. VV. (Coord. BALLESTER PASTOR, Mª. A.), La transposición del principio antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento
jurídico laboral, 2010, Tirant lo Blanch
AA. VV. (Dir. CABEZA PEREIRO, J. y FERNÁNDEZ DOCAMPO, B.), Conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabiliad
entre sexos, 2011, Tirant lo Blanch
AA. VV. (Dir. CABEZA PEREIRO, J. y FERNÁNDEZ PRIETO, M.), Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo, 2012,
Bomarzo
AA. VV. (Dir. CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Mª. T.), Trabajo y familia en la jurisdicción social. Conciliación de la vida familiar y
laboral y proteción contra la violencia de género, 2007, Consejo General del Poder Judicial
AA. VV. (Dir. LOUSADA AROCHENA, J. F.), El principio de igualdad en la negociación colectiva, 2008, Ministerio de Trabajo e
Inmigración
AA. VV. (Dir. VALDÉS DAL-RÉ, F. y QUINTANILLA NAVARRO, B.), Igualdad de género y relaciones laborales, 2008, Ministerio
de Trabajo e Inmigración
MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. Y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, última edición,
Tecnos
MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. Mª., El régimen jurídico de la disponibilidad horaria, 2011, Aranzadi
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E., Instituciones de conciliación de trabajo con el cuidado de familiares, 2010, Bomarzo
VALDÉS DAL-RÉ, F., Igualdad de género y relaciones laborales: entre la ley y la negociación colectiva, 2010, Reus
AA. VV. (Dir. CABEZA PEREIRO, J. Y FERNÁNDEZ PROL, F.), Políticas de empleo, 2013, Aranzadi
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Dereito do Traballo e Crise da Empresa
Materia
Dereito do
Traballo e Crise
da Empresa
Código
V08M104V01102
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado Rodríguez Rodríguez, Emma
Serrano Espinosa, Germán María
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Estudiarase a repercusión da crise económica nas relacións laborais, en especial, as medidas de reducción de
xeral
xornada oi suspensión, despidos colectivos e as situacións de concurso e a súa repercusión para os
traballadores.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro
e sen ambigüidades.

• saber
• saber facer
• Saber
estar / ser

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
• saber facer

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber
• Saber
estar / ser

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber
e xestión laboral.
• Saber
estar / ser

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• Saber
estar / ser

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber facer
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CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• Saber
estar / ser

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do
contrato de traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos
e acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

• saber

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG1

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CG2

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG3

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG4

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar
servicios de asesoría socio-laboral.

CG5

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CB2

Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular
xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.

CB4

Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CB5
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Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CG8

Contidos
Tema
Tema 1: Introducción

-A crise económica como crise nas relacións laborais.
-A reforma laboral de 2012: dereito de crise. Unha visión xudicial anos de
vixencia. Da ﬂexibilidade externa a ﬂexibilidade interna. Análisis da última
doutrina xurisprudencial. Especial referencia á recente doutrina do TXUE
sobre temporalidade, e do TEDH sobre dereitos fundamentais.
Tema 2: A movilidade funcional
-Concepto y tipos. Normas reguladoras. A movilidade funcional por
necesidades de funcionamento da empresa.
-Movilidade xeográﬁca. Concepto e tipos. Normas reguladoras. A
movilidade xeográﬁca vinculada ás necesidades de funcionamento da
empresa. Importancia da celeridade: a proliferación de medidas
cautelares.
Tema 3: Modiﬁcación sustancial de condicións de -Modiﬁcación sustancial de condicións de traballo. Concepto.
traballo
-Modiﬁcacións sustanciais individuais e colectivas.
-Suspensión do contrato e reduccións de xornada por causas económicas,
técnicas, organizativas ou de producción. Procedemento e efectos.
-Relacións laborais en situacións de concurso: As especialidades da
modiﬁcación, suspensión e extinción dos contratos de traballo nas
empresas concursadas.
-A suspensión por forza maior.
Tema 4: Despido colectivo e despido obxectivo -Concepto y causas.
por causas económicas, técnicas, organizativas - O proceso especial do artigo 124 da Ley Reguladora da Xuridicción
ou de producción
Social.
- A colectivización do Dereito Laboral.
-Referencia ó proceso de conﬂicto colectivo.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos
Lección maxistral
Avaliación
Descrición
Estudo de casos

A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios prácticos
relativos ós contidos da materia, representando cada un, un 25% da nota
ﬁnal.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
25
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Lección maxistral Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo
Exame de
O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os seus
preguntas
coñecementos teóricos e prácticos da materia.
obxectivas

25

50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.
1ª CONVOCATORIA (febreiro):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.

2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao Sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Seguridade Social Complementaria/V08M104V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Medidas de Solución de Conﬂitos
Materia
Medidas de
Solución de
Conﬂitos
Código
V08M104V01217
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OP
1
2c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado Casas de Ron, José Mª
Martínez Barbero, Verónica
Pouso Lijo, Ana
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://fatic.uvigo.es
Descrición
Trátase do estudo do conﬂicto laboral como parte integrante das relacións laborais e o seu normal
xeral
desenvolvemento.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro
e sen ambigüidades.

• saber
• saber facer

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
• saber facer
• Saber
estar / ser

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea
dirección e xestión laboral.

• saber facer
• Saber
estar / ser

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber facer
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CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para
prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber
• saber facer

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do
contrato de traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes
ante as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar • saber
consensos e acordos
• saber facer
• Saber
estar / ser

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios • saber
e resolver cales resultan adecuadas en diferentes situacións
• saber facer
• Saber
estar / ser

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

• saber
• saber facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social.
Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CB2
CB3
CG1
CG2
CE13

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.
Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar
servicios de asesoría socio-laboral.

CB4
CG2
CG4
CE12
CE13

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CB2
CB4
CG4
CG8
CE13
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Adquirir habilidades necesarias para por en funcionamento un Servizo de Prevención Propio o Alleo e
xestionarlo.
Xestionar as relacións laborais transfronteirizas e transnacionais, tan frecuentes no sur de Galicia.

CB3
CG1
CG8
CE12
CE13

Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular
xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.
Que os estudantes sepan comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades.
Que os estudantes posean as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CB2
CB3
CB4
CB5

Contidos
Tema
Tema I. O conﬂito laboral e as súas medidas de
integración.

1.Delimitación no concepto no marco social.
2.Clasiﬁcación e características dos conﬂitos.a)individuais e colectivos.b)
Sobre intereses e sobre dereitos laborais.
3.A lexislación europea, estatal e autonómica na materia de conﬂitos.
4.As competencias e os órganos ante o conﬂito laboral: previsións
constitucionais.
5.A dimensión autonómica na solución do conﬂito.
Tema II. O desenvolvemento do conﬂito e a
1.Conﬂitos potenciais e conﬂitos reais.
prevención do mesmo.
2.Conﬂitos internos e conﬂitos exteriorizados.
3.A autocomposición do conﬂito. a) A negociación colectivo como solución
natural ó conﬂito.b) A intervención dos representantes dos traballadores:
representacións unitarias e representacións sindicais. c) Os medios
establecidos ó abeiro da negociación colectiva: a comisión consultiva
nacional de convenios colectivos, as comisións paritarias e as comisións
de conﬂitos ou similares. d) outros medios: os códigos de boas prácticas e
a responsabilidade social corporativa.
4.A función mediadora da ITSS: o seu papel na prevención do conﬂito.
5.Os conﬂitos individuais. Os servizos de mediación, arbitraxe e
conciliación. O futuro na intermediación no conﬂito individual.
Tema III. O procedemento xudicial de conﬂito
O capítulo VIII do título II da Lei Reguladora da Xurisdición Social. Estudo e
colectivo.
análise do procedemento.
Tema IV. Os conﬂitos exteriorizados.
1.A folga e os medios de solución do conﬂito.a) Os comités de folga como
instancia de resolución.b) A intervención regrada da autoridade laboral e o
intento de avinza.
2.Os servizos esenciais para a comunidade: a arbitraxe obrigatoria.
3.A arbitraxe obrigatoria na ﬁxación dos servizos mínimos nas empresas.
4.O peche patronal como conﬂito colectivo. A ﬁnalización por requirimento
da reapertura efectuado pola autoridade laboral.
Tema V. Medios de solución extraxudicial dos
1.A Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do
conﬂitos colectivos.
mercado laboral.
2.Os Acordos Interconfederais na solución extraxudicial dos conﬂitos.a) O
V Acordo sobre Solución Autónoma de Conﬂitos Laborais (ASAC).b) Os
Acordos Interconfederais autonómicos.
Tema VI. O Acordo Galego para a Solución
1.O Consello Galego de Relacións Laborais: o Servizo de Solución de
Extraxudicial dos Conﬂitos Colectivos de Traballo Conﬂitos.
(AGA).
2.O Rexistro de Mediadores e Árbitros.
3.O procedemento de conciliación e mediación.
4.O procedemento de arbitraxe. O laudo: natureza, contido, efectos e
medios de impugnación.
5.Análise práctico dos procedementos aplicables: a acta de acordo en
mediación e o laudo arbitral.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Lección
maxistral

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

15

0

19

34

0
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Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Entrevistas, conversacións e aclaracións de dúbidas que o docente mantén co seu alumnado para
asesoramento e desenvolvemento das distintas actividades nas que se estructura a materia e o
proceso de aprendizaxe.

Lección maxistral
Estudo de casos

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos
Lección maxistral
Avaliación
Descrición
Estudo de casos

Lección maxistral

Exame de
preguntas
obxectivas

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios prácticos
25
relativos ós contidos da materia, representando cada un, un 25% da nota
ﬁnal.
Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
25
participación
activa nas sesións, materializada no plantexamento de dúbidas ou
cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.
O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os seus
50
coñecementos teóricos e prácticos da materia.

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso correspondente.
1ª CONVOCATORIA (maio-xuño):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación continua ou ao sistema
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de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo/V08M104V01218
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do Traballo e Crise da Empresa/V08M104V01102

Páxina 5 de 5

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Organización da Prevención na Empresa
Materia
Organización da
Prevención na
Empresa
Código
V08M104V01215
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Fernández Docampo, María Belén
Profesorado Fernández Docampo, María Belén
Fernández Rey, Emilia
Martínez Araújo, María Araceli
Martínez Cartelle, José Antonio
Martínez Yáñez, Nora María
Rodriguez Martin Retortillo, Rosa Maria
Tato Vila, María Dolores
Correo-e
belendocampo@uvigo.es
Web
Descrición
Coa materia "Organización da prevención da empresa", preténdese dotar aos alumnos dos coñecementos
xeral
teóricos e prácticos suﬁcientes para ser capaces de organizar as actividades preventivas nas empresas, tales
como, a implantación do plan de prevención na empresa, ser nomeado polo empregrador para levar a cabo a
prevención ou tamén traballar para entidades especializadas nas actividades preventivas de outras
empresas. contén tamén importantes contidos no que atinxe ao estudo das responsabilidades preventivas,
tanto do empresario, como de outros implicados nos procesos productivos.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser
orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de
investigación.

• saber
• saber facer

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• saber facer
• Saber estar
/ ser

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber
• Saber estar
/ ser

Páxina 1 de 5

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea
dirección e xestión laboral.

• saber facer

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber
• Saber estar
/ ser

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber facer
• Saber estar
/ ser

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

• saber
• saber facer

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes
ante as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos
e acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

• saber
• saber facer
• Saber estar
/ ser

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

• saber
• saber facer
• Saber estar
/ ser

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

• saber
• saber facer
• Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG6

Asesorar ás PYMES no campo sociolaboral.

CE1

Adquirir habilidades necesarias para por en funcionamento un Servizo de Prevención Propio o Alleo e
xestionarlo.

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG1
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Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CG2

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG4

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar
servicios de asesoría socio-laboral.

CG5

Poseer e comprender coñecementos que aporten unha oportunidade de ser orixinais no desenrolo e/ou
aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación.

CB1

Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de constextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB2

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular
xuizos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuizos.

CB3

Contidos
Tema
Tema 1.- Fundamentos e ﬁnalidade da
organización da prevención na empresa

1.- Obligación empresarial.
2.- A integración da actividade preventiva na empresa a través do Plan de
prevención.
3.- Acción permanente.
4.- Seguimiento e control de actuacións
5.- Marco xurídico.
Tema 2.- Modalidades de organización preventiva 1.- Obligación empresarial.
na empresa
2.- Asunción personal polo empregador.
3.- Nomeamento de un ou varios traballadores. Supostos. Medios persoais
e materiais. Consulta aos representantes
Tema 3.- Servizos de prevención
1.- Servizos de prevención propios. Supostos. Medios persoales e
materiais. Organización preventiva unitaria.
2.- Servizos de prevención mancomunados. Sistema especial de
organización preventiva. Supostos. Procedemento.
3.- Servizos de prevención alleos. Supostos. Acreditación. O concerto da
actividade preventiva. A ordeación convencional de empresas e
traballadores encuadrados neste sector de actividade
4.- A actuación das Mutuas de accidentes de traballo en prevención.
Tema 4.- Control da organización preventiva
1.- Acreditacións. Acreditación de entidades especializadas para actuar
empresarial
como servizos de prevención alleos.
2.- Auditorias. Concepto, características e funcións. Obxectivos: obriga
legal e instrumento de xestión. Tipos de auditorías. Metodoloxía. Marco
xurídico.
Tema 5.- Integración da prevención
1.- Implantación e posta en práctica do plan de prevención: actuacións e
documentación. Guías técnicas.
2.- A presenza dos recursos preventivos no centro de traballo. Supostos
obrigratorios: xerais e especíﬁcos. Recursos Humanos. Actuación. 3- A
coordinación de actividades empresariais preventivas. Especial referencia
á ﬁgura do coordinador en seguridade e saúde nas obras de construccción.
Tema 6.- Participación e representación dos
1.- Representación especíﬁca: delegados de prevención e comité de
traballadores en materia preventiva
seguridade e saúde laboral.
2.- Dereitos de información e consulta. Dereitos de participación.
3.- Competencias e facultades.
4.- Garantías.
Tema 7.- Responsabilidades en materia
1.- Cuestiones generales: normativa, concepto y tipos de responsabilidad
preventiva
2.- Responsabilidad del empresario por incumplimiento de la normativa
preventiva. Cuadro general de responsabilidades. Responsabilidad propia
y por actos de sus empleados. Responsabilidad penal. Responsabilidad
administrativa. Responsabilidades de Seguridad Social, en especial el
recargo de prestaciones. Responsabilidad civil o patrimonial por daños y
perjuicios. Especial referencia a los supuestos de pluralidad empresarial.
3.- Otros responsables. Fabricantes, importadores y suministradores.
Promotores y propietarios de las obras de construcción. Servicios de
prevención y entidades auditoras.
4.- Responsabilidad del trabajador por la transgresión de sus deberes
preventivos.
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Tema 8.- Organización administrativa

1.- O papel da Administración na organización preventiva empresarial.
2.- Administracións públicas competentes.
3.- O Instituto Nacional de Seguridad e Hixiene no trabajo (INSHT)
Concepto e funcións. Estructura.
4.- A Inspección de Trabajo e Seguridade Social (ITSS). Competencias e
funcións.
5.- A Administración Sanitaria.
6.- A Comisión Nacional de Seguridade e saúde no traballo.
7.- Organización autonómica

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Estudo de
casos

8

0

0

32

40

Lección
maxistral

30

0

0

38

68

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

40

42

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante

Estudo de casos

Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Estudo de casos

Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución

Avaliación
Descrición
Lección maxistral

Estudo de casos

Exame de preguntas
obxectivas

Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación
activa nas sesións, materializada no prantexamento de dúbidas ou
cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.
Ao longo do período docente o alumno realizará dous exercicios
prácticos relativos ós
contidos da materia, representando cada un, o 25% da nota ﬁnal
O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os
seus
coñecementos teóricos e prácticos da materia

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

25

25

50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso 2018/2019
1ª CONVOCATORIA (maio-xuño 2019):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
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A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo 2019):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
AAVV (dir. GARCIA NINET), Manual de prevención de riesgos laborales, Atelier, última edición, Barcelona
AAVV (dir. ROMERO RODENAS Y TRILLO PÁRRAGA), Manual de prevención de riesgos laborales, Bomarzo, ultima edición,
Albacete
LOPEZ GANDIA y BLASCO LAHOZ, Curso de prevención de riesgos laborales, Tirant lo BLanch, última edición, Valencia
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xestión da Prevención de Riscos Laborais/V08M104V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Materia
Prácticas
Externas
Código
V08M104V01219
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
6
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Emma
Profesorado
Rodríguez Rodríguez, Emma
Correo-e
emmarodriguez@uvigo.es
Web
http://fautic.uvigo.es
Descrición
xeral

Carácter
OB

Curso
1

Cuadrimestre
2c

Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser
orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de
investigación.

• saber

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de • saber
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos • saber facer
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
• Saber estar /
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta
ser
ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e
razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun
xeito claro e sen ambigüidades.

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar • saber
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
• saber facer
• Saber estar /
ser

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea
dirección e xestión laboral.

• saber
• saber facer

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións
Laborais.

• saber

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber facer

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber
• saber facer

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

• saber
• saber facer

• saber
• Saber estar /
ser
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CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación
laboral.

• saber
• Saber estar /
ser

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do • saber
contrato de traballo.
• Saber estar /
ser

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

• saber
• Saber estar /
ser

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

• saber
• Saber estar /
ser

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía
social e os seus reximes xurídicos

• saber
• saber facer

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

• saber
• saber facer

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites
pertinentes ante as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade
Social na xestión de prestacións en España e na Unión Europea

• Saber estar /
ser

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión
Europea

• Saber estar /
ser

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

• saber facer

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á
situción socio-laboral da empresa

• saber
• Saber estar /
ser

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao
entorno multidisciplinar da empresa

• saber facer
• Saber estar /
ser

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

• saber facer

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de
acadar consensos e acordos

• saber facer
• Saber estar /
ser

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e
empresarios e resolver cales resultan adecuadas en diferentes situacións

• saber facer

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de
Prevención Propio e Alleo e xestionalo

• Saber estar /
ser

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz • saber facer
de participar no procedemento administrativo sancionador
• Saber estar /
ser

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no
sur de Galicia

• saber facer
• Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Comprender a xestión das relacións laborais nunha empresa

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16

Ser quen de adaptar os coñecementos laborais, de Seguridade Social e de xestión da prevención a
entornos reais.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
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Estar en condicións de asesorar profesionalmente na materia da xestión laboral, preventiva e de
Seguridade Social.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16

Contidos
Tema
Durante 115 horas os alumnos e alumnas
desenvolverán prácticas en empresas relativas a
unha ou máis das seguintes materias:
-Xestión das relacións laborais.
-Xestión da seguridade e saúde no traballo.
-Xestión de Seguridade Social.
En empresa e entidades públicas e privadas que
teñan que ver con estos ámbitos: empresas de
certa dimensión dos sectores estratéxicos de
Vigo ou da súa contorna, mutuas de accidentes
de traballo e Seguridade Social, servizos de
prevención e organismos públicos.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Traballo
tutelado

0

0

0

35

35

Prácticas
externas

115

0

0

0

115

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Traballo tutelado
Prácticas externas

Descrición
Como resultado das prácticas realizadas nas entidades externas, cada alumno/a debe redactar
unha memoria que supervisará un titor/a que teña a condición de profesor do máster.
Cada alumno/a pasará un total de 115 horas nun entorno empresarial ou nunha institución de
Seguridade Social ou de prevención de riscos laborais desenvolvendo prácticas baixo a orientación,
dirección e supervisión dun titor/a dunha entidade coa que se asine o correspondente convenio de
prácticas

Atención personalizada
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Metodoloxías

Descrición

Prácticas externas
Traballo tutelado
Avaliación
Descrición
Prácticas
externas

Traballo
tutelado

O alumno/a debe asistir con regularidade e puntualidade ás prácticas e estar
baixo a dirección do titor/a. A este lle compete avaliar o rendemento da persoa
titorizada e enviarlle informe ﬁnal ao titor académico. O dito informe implicará o
50 por 100 da cualiﬁcación total.
No prazo de quince días tras o remate das prácticas, o alumno/a debe
entregarlle ao titor/ académico/a a memoria de prácticas, axustada ao modelo
da Universidade de Vigo.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
50

50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués
Materia
Relacións
Transfronterizas
no Marco da
Unión Europea.
Introdución ao
Dereito Social
Portugués
Código
V08M104V01214
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OP
1
2c
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Outros
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Fernández Prieto, Marta
Profesorado Cabeza Pereiro, Jaime
Fernández Prieto, Marta
Ferreira Ribeiro, Ana Teresa da Silva
Freitas Gomes Andias Gonçalves, Luisa Maria
Nunes de Oliveira Carvalho, Sandra Catarina
Correo-e
mfprieto@uvigo.es
Web
http://http://faitic.uvigo.es/
Descrición
Estudio das relacións laborais transfronteirizas e transnacionais e das súas implicacións de Seguridade Social
xeral
así como das principais institucións do Dereito do traballo portugués.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• saber
facer

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
• saber
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e facer
sen ambigüidades.

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
facer

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber
e xestión laboral.
• saber
facer
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CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber
facer

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar
consensos e acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de • saber
Galicia
facer

• saber
facer

• saber
facer

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecer, comprender, interpretar e analizar criticamente a libre circulación dos traballadores e os
problemas trasfronteirizos e as principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade
Social portugueses.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CE1
CE12
CE16

Contidos
Tema
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Tema I. A libre circulación de traballadores e
outras libertades fundamentais

Tema II. A Seguridade Social dos traballadores
migrantes

Tema III. Lei aplicable e competencia xudicial

Tema IV. O Dereito do Traballo portugués. A
relación individual de traballo

Tema V. O Dereito do Traballo portugués. As
relacións colectivas de traballo
Tema VI.- Rasgos básicos do sistema da
Seguridade Social portugués

1. A libre circulación de traballadores: contido esencial. O Regulamento
492/2011. 2. Ámbito subxectivo e limitacións. 3. Libre prestación de
servizos e libre establecemento. 4. Desprazamentos trasnacionais de
traballadores: a Directiva 96/71/CE. A cesión trasnacional de traballadores:
a Directiva 2008/104/CE. 5. Os dereitos dos nacionais de terceiros países
1. Marco normativo: Reglamentos 883/2004 e 987/2009. A opción pola
coordinación dos Sistemas nacionais de Seguridade Social.- 2.
Aplicabilidade dos Convenios Bilaterais anteriores.- 3. Determinación da
normativa aplicable.- 4. Principios de coordinación dos Sistemas nacionais
de Seguridade Social: principio de igualdade, principios de conservación e
de exportación extraterritorial de dereitos, principios de totalización dos
períodos contizados e de prorrateo das prestacións.
1. A competencia xudicial: o Regulamento UE/1215/2012. 2. Lei aplicable:
o Regulamento 593/2008. Doutrina xudicial. 3. Referencia aos
traballadores desprazados.
1. Fontes.- 2. O contrato de traballo. Modalidades. Formalización.- 3. O
contrato de traballo para estranxeiros. Visados, autorización de residencia
e estatuto de residentes de longa duración.- 4. Contenido do contrato.
Dereitos e obrigas das partes.-Retribución. Duración e organización do
tempo de traballo.- 6. Suspensións e outras vicisitudes da relación laboral.7. Extinción do contrato de traballo.
1. A organización sindical.- 2. A representación dos traballadores na
empresa.- 3. A negociación colectiva.- 4. Os conﬂitos colectivos.- 5. O
dereito de folga.
1. Constitución da relación xurídica de Seguridade Social. Actos de
encadramento e cotización. Especial atención ás obrigas empresariais en
materia de Seguridade Social.- 2. Liñas fundamentais dos reximes de
Seguridade Social.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

30

0

0

40

70

Estudo de
casos

8

0

0

8

16

Exame de
preguntas
obxectivas

2

0

0

42

44

Estudo de
casos

0

0

0

20

20

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe.

Lección maxistral

Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe.

Probas

Descrición

Exame de preguntas
obxectivas

Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe.
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Estudo de casos

Atenderanse as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de
aprendizaxe.

Avaliación
Descrición
Lección
maxistral

Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.
Resultado de aprendizaxe: coñecer, comprender, interpretar e analizar
criticamente a libre circulación dos traballadores e os problemas
trasfronteirizos e as principais institucións e fontes do Dereito do Traballo
e da Seguridade Social portugueses.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE1
CE12
CE16

Exame de
preguntas
obxectivas

Estudo de
casos

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas de elección múltiple. Os alumnos seleccionan unha
resposta entre un número limitado de posibilidades. Resultado de
aprendizaxe: coñecer, comprender, interpretar e analizar criticamente a
libre circulación dos traballadores e os problemas trasfronteirizos e as
principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade
Social portugueses.
Ao longo do período docente o alumno realizará catro exercicios
prácticos relativos aos contidos da materia.
Resultado de aprendizaxe:
coñecer, comprender, interpretar e analizar criticamente a libre
circulación dos traballadores e os problemas trasfronteirizos e as
principais institucións e fontes do Dereito do Traballo e da Seguridade
Social portugueses.

50

CG1
CG5
CE1
CE16

25

CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CE1
CE16

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.
1ª EDICIÓN DE ACTAS: Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación: a) Avaliación continua.
Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un 80% das sesións
presenciais. A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes: - Asistencia e participación activa do
alumno nas sesións: 25%. - Exercicios prácticos: 25%.- Proba tipo test: 50%.As tarefas e proba de avaliación serán
realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao sistema de avaliación continua, mediante a
realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN
FINAL. b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados
mediante un exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a todos os contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito
exame representará o 100% da nota ﬁnal. 2ª EDICIÓN DE ACTAS (xuño/xullo): Poderán acudir á oportunidade de xullo os
alumnos/as que, téndose sometido ao sistema de avaliación continua ou ao sistema de avaliación ﬁnal, non superaran a
materia na primeira convocatoria, así como quen non se presentara. De ter optado polo sistema de avaliación continua, as
notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de xuño/xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia
nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non se conservarán, debendo, pois, ben someterse a un
novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación ﬁnal.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
NAVARRO NIETO, F.,RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C., CÓMEZ MUÑOZ, J.M., Manual de Derecho Social de la Unión Europea,
última edición, Tecnos
MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L., PÉREZ CAMPOS, A.I., Materiales de Derecho Social Comunitario. Teoría y práctica, última
edición, Tecnos
AMADO, J. L., Contrato de Trabalho, última edición, Coimbra Editora
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NOGUEIRA GUASTAVINO, M., FOTINOPOULOU BASURKO, O. y MIRANDA BOTO, J.Mª., Lecciones de Derecho Social de la Unión
Europea, última edición, Tirant lo Blanch
NEVES, I., Dicionário Técnico e Jurídico de Protecção Social, 2001, Coimbra Editora
Bibliografía Complementaria
APARICIO TOVAR, J., Introducción al Derecho Social de la Unión Europea, última edición, Bomarzo
BARNARD, C., EC Employment Law, última edición, oxford University Press
FERNANDES, A.M., Direito do Trabalho, última edición, Almedina
GOMES, J, Direito do Trabalho, última edición, Coimbra Editora
HANTRAIS, L, Social Policy in the European Union, última edición, McMillan
LEITÃO, L. M., Direito do Trabalho, última edición, Almedina
MARTINEZ, P.R., Direito do trabalho, última edición, Almedina
NEVES, I, Direito da Segurança Social - Principios Fundamentais numa Análise Prospectiva, última edición, Coimbra Editora
RAMALHO, R.P., Direito do Trabalho, última edición, Almedina
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Seguridade Social Complementaria
Materia
Seguridade Social
Complementaria
Código
V08M104V01101
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OB
1
1c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Profesorado Cabeza Pereiro, Jaime
Leyenda Martínez, Luis Esteban
Trillo GarcÍa, AndrÉs RamÓn
Correo-e
jcabeza@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
Coñecer o marco institucional e as medidas máis habituais de protección social complementaria ao nivel
xeral
básico da Seguridade Social.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber
facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• Saber
estar / ser

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
• saber
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e
sen ambigüidades.

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• Saber
estar / ser

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber
facer

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber
e xestión laboral.
• Saber
estar / ser

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber
• saber
facer

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber
• Saber
estar / ser
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CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos e
acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Coñecer das institucións de Seguridade Social Comlementaria

CG1
CG3

Dominar en concreto as institucións do piar complementario de Seguridade Social: planes e fondos de
pensións, mutualidades de previsión social, fundacións e seguros.

CB3
CG1
CG4
CG5

Ser quen de asesorar a empresas e a traballadores para a implementación de sistemas de protección de CB2
índole profesional.
CB3
CG2
Ser quen de asesorar a autónomos e individuos na planiﬁcación individual da súa protección social.

CB2
CB5
CG2
CG4

Estar en condicións de asesorar no campo da protección social complementaria.

CB5
CG2
CG4
CG5

Posuír habilidades para xestionar institucións de protección social complementaria.

CB3
CB4
CG2
CG3

Contidos
Páxina 2 de 5

Tema
Tema 1. ACCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL
EN LA EMPRESA: IDEAS GENERALES

1. Comentarios preliminares.
2. La protección social complementaria y otros asuntos no menores.
3. Los aspectos institucionales.
4. Objetivos de los actores sociales
Tema 2. MODELOS ECONÓMICOS EXPLICATIVOS 1. Introducción.
DE LAS DECISIONES DE AHORRO
2. Los modelos tradicionales.
3. El modelo de la elección intertemporal.
4. El modelo del ciclo vital
5. El modelo del ingreso o de la renta permanente.
6. Otras modelizaciones económicas.
Tema 3. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN
1. Fundamento y motivos.
SOCIAL COMPLEMENTARIA
2. El nivel profesional de la protección social: espacio y ámbito objetivo.
3. El nivel profesional frente al individual.
4. Mejoras de seguridad social y otras medidas.
5. Condiciones de su desarrollo.
6. Igualdad y no discriminación por razón de sexo.
7. Asistencia social y servicios sociales públicos.
8. Cauces de instrumentalización de las medidas de acción social.
Tema 4. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (I)
1. Introducción.
2. Externalización de los compromisos por pensiones.
3. Planes y fondos de pensiones. Normas reguladoras.
4. Concepto y elementos Caracterizadores.
5. Modalidades. Especial referencia a los planes de empleo.
6. Principios.
7. Constitución del plan de pensiones
Tema 5. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (II)
1. Aportaciones: límites.
2. Contingencias protegibles.
3. Prestaciones: régimen jurídico.
4. Derechos consolidados: movilización y rescate.
5. Régimen ﬁscal.
6. Cláusulas de convenios colectivos.
Tema 6. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL 1. Concepto y naturaleza.
2. Principios.
3. Clases. Complementarias y alternativas.
4. Constitución y funcionamiento.
5. Prestaciones asegurables.
Tema 7. FUNDACIONES LABORALES
1. Consideraciones previas.
2. Deﬁnición y elementos conﬁguradores.
3. Constitución.
4. Finalidad y beneﬁciarios.
5. Estatutos.
6. Registro.
7. Patrimonio y ﬁnanciación.
8. el patronato.
9. El protectorado.
10. Fundaciones laborales en España.
Tema 8. SEGUROS DE VIDA Y JUBILACIÓN.
1. Los seguros de personas.
PLANES DE JUBILACIÓN
2. Seguros colectivos de los trabajadores.
3. La protección de la jubilación en los convenios colectivos.
Tema 9. MEDIDAS ACERCA DE LA JUBILACIÓN
1. Ideas generales.
DIFERENTES DE LOS COMPROMISOS POR
2. Medidas de fomento del anticipo de la edad de jubilación.
PENSIONES
3. Medidas de fomento del retraso en la edad de jubilación.
4. El entorno de los expedientes de despidos colectivos.
Tema 10. SEGUROS DE CONTINGENCIAS
1. La protección de las contingencias profesionales. 2. Los seguros de
PROFESIONALES
daños.
3. Puntos críticos.
4. Seguros y responsabilidad Civil.
5. Jurisdicción Competente.
Tema 11. COMPLEMENTOS DE SUBSIDIOS. EN
1. Mejoras voluntarias de prestaciones Temporales.
PARTICULAR, DE IT Y DE DESEMPLEO
2. Complemento de IT.
3. Mejora de la prestación de desempleo.
Tema 12. ACCIÓN SOCIAL Y RSC
1. La empresa socialmente responsable y la acción social.
2. Planiﬁcación de la acción social y valores de la empresa.
3. Objetivos, ﬁnalidades y establecimiento de un marco de prioridades.
4. Servicios sociales en la empresa y catalogación. 5. Salarios en especie.
6. Cláusulas de convenios colectivos.
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Tema 13. VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES Y 1. Criterios de priorización de la acción social desde la perspectiva de los
SUS REPRESENTANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN Trabajadores.
DE MEDIDAS DE PREVISIÓN SOCIAL
2. Acción social y participación de los trabajadores en la empresa.
3. Implicación de los Trabajadores en la empresa.
Tema 13. VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES Y 1. Criterios de priorización de la acción social desde la perspectiva de los
SUS REPRESENTANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN Trabajadores.
DE MEDIDAS DE PREVISIÓN SOCIAL
2. Acción social y participación de los trabajadores en la empresa.
3. Implicación de los Trabajadores en la empresa.
Tema 13. VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES Y 1. Criterios de priorización de la acción social desde la perspectiva de los
SUS REPRESENTANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN Trabajadores.
DE MEDIDAS DE PREVISIÓN SOCIAL
2. Acción social y participación de los trabajadores en la empresa.
3. Implicación de los Trabajadores en la empresa.
Tema 14. PLANIFICACIÓN FINANCIERO-FISCAL DE 1. Introducción.
LOS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL
2. Cálculo de la rentabilidad ﬁnanciero-ﬁscal de los diferentes
instrumentos para la jubilación.
3. Comparativa con otras alternativas de inversión. 4. Recomendaciones
ﬁnanciero-ﬁscales para la empresa y los trabajadores en relación a la
jubilación.
Tema 15. COMPARATIVA EUROPEA DE LOS
1. Introducción.
INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL
2. Instrumentos de previsión social complementaria en la Unión Europea.
3. Aplicabilidad de estos instrumentos para el caso español.
4. Posibles líneas de mejora en materia de previsión social a partir de la
experiencia Comparada.
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudo, con
orientación das fontes de estudo e prantexamento das cuestións máis conﬂitivas existentes.
Prantexamento e resolución de casos prácticos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da
materia. A tal ﬁn, o docente proporá a resolución de supostos de feito ou o comentario de
sentenzas, para a súa posterior discusión en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Estudo de casos

Estudo de casos/análises de situacións

Lección maxistral

Sesión maxistral

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
Estudo de casos
Realizaranse dúas prácticas en relación cos contidos teórico-prácticos da
25
materia. A cualiﬁcación de cada un deles será dun 25 por 100 da nota
total.
Lección maxistral
Valorarase a asistencia a clase e a participación activa dos estudantes:
25
dúbidas, opinións e comentarios.
Exame de preguntas Durante o cuatrimestre se realizará unha proba tipo test na que serán
50
obxectivas
avaliados os coñecementos da materia.
Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
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aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.
1ª CONVOCATORIA (febreiro):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.

2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao Sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
CABEZA PEREIRO, J. y FERNANDEZ PRIETO, M. (dirs.), Manual de Protección Social Complementaria, 1, Tecnos, 2017, Madrid
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V08M104V01219
Traballo de Fin de Máster/V08M104V01220

Outros comentarios
Convén que se teñan coñecementos previos do sistema español de Seguridade Social.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Técnicas de Negociación Colectiva
Materia
Técnicas de
Negociación
Colectiva
Código
V08M104V01216
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
3
OP
1
2c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Dpto. Externo
Organización de empresas e márketing
Coordinador/a Cabeza Pereiro, Jaime
Profesorado Airas Cotovad, Xurxo Anxo
Alvarez Prego de Oliver, Javier Eloy
Briales de Porcioles, Alfredo
Cabeza Pereiro, Jaime
Martínez Fernández, Rafael
Correo-e
jcabeza@uvigo.es
Web
Descrición
No marco da materia "Técnicas de negociación colectiva" analizaranse, dende unha perspectiva dinámica, os
xeral
aspectos fundamentais do proceso de negociación de convenios -apertura de negociacións, xestión de
estancamentos, sinatura e vixencia-, así como da norma convencional mesma, con especial atención aos
seus contidos habituais -materia salarial, tempo de traballo, clasiﬁcación profesional, seguridade e saúde...-.
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
• saber
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
• saber
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e • saber
sen ambigüidades.
facer

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber
e xestión laboral.
facer
• Saber
estar / ser

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• Saber
estar / ser

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para
prestar servicios de asesoría socio-laboral.

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar
consensos e acordos

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios
e resolver cales resultan adecuadas en diferentes situacións

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Ser quen de asesorar na negociación dos convenios colectivos

CB2
CB3
CG4
CE13

Ser quen de negociar no ámbito de situacións máis ou menos conﬂitivas.

CB4
CG2
CG4
CE12
CE13

Estar en condicións de propor as cláusulas máis acaídas para cada unha das dúas partes da negociación CB2
colectiva
CG4
CE12
CE13
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Entender e interpretar con solvencia os contidos do convenio colectivo.

Contidos
Tema
Tema I.- Cuestións preliminares.

Tema II.- A xestión dos estancamentos.

Tema III.- A sinatura e a vixencia do convenio.

Tema IV.- Os contidos do convenio colectivo (I)

Tema V.- Os contidos do convenio colectivo (II)

CB3
CB4
CG2
CE12
CE13

1. Posicións previas á apertura das negociacións. 2. Que lle pode interesar
da negociación a cada unha das partes? 3. Por que se negocia nun ámbito
determinado? 4. Que interese teñen as formalidades negociais?: actas,
presidencia da mesa, presencia de asesores...5 Que cuestións poden
abordarse primeiramente? 6. Cuestións temporais: como proxectar no
tempo unha negociación?
1. Conﬂitos negociais de bloqueo. 2. Conﬂito e folga. 3. Reunións de
desbloqueo. 4. O papel dos mecanismos privados de composición de
conﬂitos. 5. Efectos do bloqueo no contido do anterior convenio:
estratexias. 6. O apoio das institucións públicas: Inspección de Traballo e
Autoridade Laboral.
1. Acordo, asemblea de referendo, derradeiras discrepancias. 2. Os
trámites do convenio colectivo nos seus aspectos prácticos: da sinatura á
publicación. 3. A conformación da comisión paritaria, as súas funcións e o
seu funcionamento. 4. Dinámica da aplicación do convenio colectivo:
conﬂitividade e consellos prácticos.
1. Materia salarial: regulación dos incrementos retributivos e dos
conceptos salariais e estraxalariais. Técnica regulatoria. 2. Materia de
tempo de traballo: cláusulas de xornada, de horario, de vacacións,
permisos...Flexibilidade e rixidez da xornada. 3. A clasiﬁcación profesional:
criterios para a súa negociación.
1. Materia de seguridade e saúde no traballo. 2. Materia disciplinaria. 3.
Materia de mobilidade e promoción profesional. 4. Materia sindical. 5.
Materia de formación profesional. 6. Submisión a sistemas extraxudiciais e
comisión paritaria. 6 Cláusulas de vixencia, denuncia e ámbito.

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

15

0

0

19

34

Estudo de
casos

4

0

0

16

20

Exame de
preguntas
obxectivas

1

0

0

20

21

Horas totais E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do docente dos contidos principais da materia obxecto de estudo, con
orientación das fontes de aprendizaxe e prantexamento das cuestións máis conﬂitivas existentes.
Prantexamento e resolución de casos ao ﬁn de levar á práctica os contidos teóricos da materia. A
tal ﬁn, o docente proporá a resolución de supostos de feito ou o comentario de sentenzas, para a
súa posterior discusión en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Sesión maxistral.

Estudo de casos

Estudo de casos/análises de situacións.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
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Lección maxistral
Estudo de casos
Exame de
preguntas
obxectivas

Valorarase a asistencia a clase e a participación activa dos estudantes:
dúbidas, opinións e comentarios.
Realizaranse dúas prácticas en relación cos contidos teórico-prácticos da
materia. A cualiﬁcación de cada un deles será do 25 por 100 da nota total.
Realizarase unha proba tipo test en relación cos contidos teórico-práxticos
da materia. A cualiﬁcación será do 25 por 100 da nota total

25
25
50

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.
1ª CONVOCATORIA (maio-xuño):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
- Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
- Exercicios prácticos: 25%
- Proba tipo test: 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao
sistema de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A
POSIBILIDADE DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos, teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo):
Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non
se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de
avaliación ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
DOMENECH DE ASPE, C. e outros, Informe sobre a situación sociolaboral de Galicia 2014, CGRL, 2015
CGRL, Situación da negociación colectiva en Galicia 2013-2014, CGRL, 2015
CES, Economía, trabajo y sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2014, CES, 2015
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Máster
Materia
Traballo de Fin de
Máster
Código
V08M104V01220
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
2c
Lingua
Galego
impartición
Departamento Dereito público especial
Coordinador/a Fernández Prol, Francisca
Profesorado Fernández Prol, Francisca
Correo-e
franfernandez@uvigo.es
Web
Descrición
A materia "Traballo ﬁn de máster" persigue a realización polo alumno dun estudo de carácter cientíﬁco
xeral
relativo a unha temática vinculada aos contidos abordados no marco do Máster en Xestión e Dirección
Laboral - Especialidade en Dirección Laboral de EmpresasCompetencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser
orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de
investigación.

• saber
• saber facer

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos
máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

• saber
• saber facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á
complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou
limitada, inclúa reﬂexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á
aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

• saber
• saber facer

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns
últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro
e sen ambigüidades.

• saber
• saber facer

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

• saber
• saber facer

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral
especialmente do Dereito do Traballo e da Seguridade Social

• saber facer

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección • saber facer
e xestión laboral.

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber facer

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber facer

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• saber facer

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

• saber facer

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

• saber facer
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CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do
contrato de traballo.

• saber facer

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos
e acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar
no procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Planiﬁcación, elaboración e defensa pública dun estudo ou traballo de investigación, de orientación
teórica ou práctica, sobre unha temática vinculada aos contidos do Máster en Xestión e Dirección
Laboral

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8

Contidos
Tema
1. Seguridade Social Complementaria
2. Dereito do traballo e crise de empresa
3. Xestión da Prevención de Riscos Laborais
4. Aspectos macroeconómicos e territoriais do
mercado de traballo
5. Xestión tributaria
6. Análise contable
7. Aspectos xurídico-laborais en materia de
igualdade
8. Relacións transfronteirizas no marco da UE.
Introducción ao Dereito Social Portugués

Véxase a guía docente da materia "Seguridade Social Complementaria"
Véxase a guía docente da materia "Dereito do traballo e crise de empresa"
Véxase a guía docente da materia "Xestión da Prevención de Riscos
Laborais"
Véxase a guía docente da materia "Aspectos macroeconómicos e
territoriais do mercado de traballo"
Véxase a guía docente da materia "Xestión Tributaria"
Véxase a guía docente da materia "Análise contable"
Véxase a guía docente da materia "Aspectos xurídico-laborais en materia
de igualdade"
Véxase a guía docente da materia "Relacións transfronteirizas no marco
da UE. Introducción ao Dereito Social Portugués"
Páxina 2 de 4

9. Organización da prevención na empresa

Véxase a guía docente da materia "Organización da prevención na
empresa"
10. Técnicas de negociación colectiva
Véxase a guía docente da materia "Técnicas de negociación colectiva"
11. Medidas de solución de conﬂictos
Véxase a guía docente da materia "Medidas de solución de conﬂictos"
12. Administración Laboral e Dereito Sancionador Véxase a guía docente da materia "Administración Laboral e Dereito
do traballo
Sancionador do traballo"
Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Traballo
tutelado

20

0

0

120

140

Presentación

2

0

0

8

10

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
Descrición
PARA PRESENTAR O TRABALLO FIN DE MÁSTER É PRECISO TER SUPERADO A TOTALIDADE DOS
CRÉDITOS OBRIGATORIOS
O traballo ﬁn de máster será elaborado de xeito individual por cada un dos/as alumnos/as
matriculados/as en forma e prazo da materia "Traballo ﬁn de máster".
Tódolos traballos ﬁn de máster terán asignados, en calidade de titor/a, un membro do equipo
docente do Máster -Especialidade en Xestión Laboral-, que orientará e supervisará a elaboración do
traballo ﬁn de Máster.
Os/as alumnos/as matriculados/as na materia "Traballo ﬁn de Máster" deberán poñerse en contacto
cos profesores do Máster para elaborar unha proposta de traballo ﬁn de Máster que responda aos
seus intereses cientíﬁcos e profesionais.
As propostas de temáticas, co correspondente visto e prace do/a titor/a, deberán presentarse e ser
avaliadas, conforme ao cronograma da materia, pola correspondente comisión académica.
O traballo ﬁn de máster, que deberá entregarse no prazo previsto no cronograma da materia,
consistirá nun traballo de investigación orixinal e inédito, de orientación teórica ou práctica.
Dende unha perspectiva formal, o traballo ﬁn de máster terá unha extensión recomendable mínima
de 40 páxinas e máxima de 60, con interliñado de espazo de 1,5 liñas en fonte Times New Roman
tamaño 12 ou equivalente. As notas ﬁgurarán no pé de páxina en interliñado sinxelo e tamaño 10
da mesma fonte que o corpo principal. As regras de presentación de citas e referencias serán as
habituais no eido das investigacións xurídicas, sen prexuízo de que, se o tema tratado tivese unha
maior vinculación con outra rama de coñecemento, poida axustarse á metodoloxía propia desta.
O traballo ﬁn de máster incluirá: un resumo, un elenco de palabras, un sumario, as conclusións
acadadas e unha listaxe da bibliografía empregada.
O traballo ﬁn de máster presentarase por cuadruplicado.
O titor deberá emitir consonte o prazo previsto no cronograma da materia (e, en todo caso, con
carácter previo ao acto de defensa do traballo ﬁn de máster) informe indicativo do cumprimento ou
non, polo correspondente traballo ﬁn de máster, dos requisitos esixidos para a súa presentación. O
citado informe deberá remitirse á coordinadora da materia "Traballo Fin de Máster".
O acto de presentación do traballo ﬁn de máster será público realizándose na data, hora e lugar
sinalados.
O/a alumno/a exporá nun tempo máximo de 15 minutos o traballo ﬁn de máster realizado, así como
os resultados e conclusións acadadas. Posteriormente, os membros do tribunal avaliador realizarán
as preguntas e/ou observacións estimadas pertinentes.

Traballo tutelado

Presentación

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Presentación
Traballo tutelado
Avaliación
Descrición
Presentación

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
O tribunal avaliador valorará a exposición oral e pública do estudo realizado:
20
capacidade de síntese, discurso de presentación, resposta ás preguntas
plantexadas...
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Traballo tuteladoO tribunal avaliador valorará a calidade cientíﬁca do estudo realizado:
temática seleccionada, desenvolvemento da temática seleccionada,
bibliografía empregada, redacción e presentación formal do traballo.

80

Outros comentarios e avaliación de Xullo
PARA PRESENTAR O TRABALLO FIN DE MÁSTER É PRECISO TER SUPERADO A TOTALIDADE DOS CRÉDITOS
OBRIGATORIOS
Composición do tribunal avaliador:
Antes do inicio do período correspondente e segundo o procedemento ao efecto aprobado, nomearanse os membros,
titulares e suplentes, do Tribunal Avaliador dos Traballos Fin de Máster (Presidente, Secretario e Vocal) que actuará nas
convocatorias oﬁciais do curso correspondente.
Os membros do Tribunal serán elexidos, segundo o procedemento ao efecto aprobado, entre os membros do equipo docente
do Máster en Xestión e Dirección Laboral -Especialidade en Dirección Laboral- .
Convocatoria de xullo:
Aqueles alumnos que non superaran a materia "Traballo ﬁn de máster" en primeira convocatoria, poderán concurrir a
convocatoria de xullo, presentando públicamente o traballo de investigación realizado, avaliado polo Tribunal conforme aos
criterios sinalados.
As probas de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o presente curso.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Páxina 4 de 4

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
Asignatura
Gestión de la
Prevención de
Riesgos Laborales
Código
V08M104V01103
Titulacion
Máster
Universitario en
Gestión y
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento Derecho público especial
Dpto. Externo
Coordinador/a Martínez Yáñez, Nora María
Profesorado Fernández Docampo, María Belén
Martínez Araújo, María Araceli
Martínez Cartelle, José Antonio
Martínez Yáñez, Nora María
Tato Vila, María Dolores
Correo-e
nora@uvigo.es
Web
Descripción
(*)Esta materia pretende realizar un estudo sobre cómo se debe organizar a xestión da
general
prevención dos riscos laborais nas empresas, prestando especial atención ás fórmulas para acadar a
integración da prevención no sistema de xestión xeral da empresa. Porén, descríbese as distintas fases que
permiten realizar a xestión do proceso de prevención
de riscos laborais, realizando especial ﬁncapé na planiﬁcación,
organización e economía da prevención, así como na aplicación especíﬁca da
prevención en sectores con características especiais.
Competencias
Código

Tipología

CB1

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

• saber
• saber
hacer

CB3

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reﬂexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CB4

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB5

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1

Adquirir un conocimiento amplio de las instituciones básicas del ámbito socio-laboral del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

• saber
• saber
hacer
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CG2

Desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan una idónea dirección • saber
y gestión laboral.
hacer
• Saber
estar /ser

CG3

Saber reconocer los aspectos económicos de la Seguridad Social y de las Relaciones Laborales

CG4

Desarollar la capacidad de organización, planiﬁcación y toma de decisiones

• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG5

Adquirir los conocimientos necesarios en los campos laboral, tributario y de Seguridad
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG6

Planiﬁcar y organizar la prevención de los riesgos laborales en las empresas

• saber
• saber
hacer
• Saber
estar /ser

CG7

Seleccionar y confeccionar los contratos de trabajo adecuados a cada situación laboral

CG8

Conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y las distintas formas de extinción del
contrato de trabajo

CE1

Asesorar a las PYMES en el campo socio-laboral

CE2

Gestionar todas las cuestiones relativas al ámbito de las Relaciones Laborales

CE3

Identiﬁcar los distintos tipos de empresas y sociedades incluidas las de economía social y sus
regímenes jurídicos

CE4

Capacitar para gestionar los tributos relacionados con el ámbito empresarial

CE5

Conocer las obligaciones de las empresas en materia de Seguridad Social y los trámites pertinentes
ante las entidades gestoras y colaboradoras

CE6

Identiﬁcar las competencias de las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social en la
gestión de prestaciones en España y en la Unión Europea

CE7

Analizar la Seguridad Social de los trabajadores que circulan en el ámbito de la Unión Europea

CE8

Adquirir conocimientos para una idónea organización laboral en los cuadros de personal

CE9

Tomar decisiones y buscar soluciones consensuadas a problemas complejos relativos a la situación
socio-laboral de la empresa

CE10

Seleccionar las opciones estratégicas de Recursos Humanos más acomodadas al entorno
multidisciplinar de la empresa

CE11

Elaborar planes de Recursos Humanos coherentes con el objetivo a alcanzar

CE12

Gestionar los procesos de negociación entre las partes de la relación laboral con el ﬁn de alcanzar
consensos y acuerdos

CE13

Conocer las medidas de solución de conﬂictos al alcance de trabajadores y empresarios y resolver
cuáles resultan adecuadas en diferentes situaciones

CE14

Adquirir las habiliadades necesarias para poner en funcionamiento un Servicio de Prevención Propio o
Ajeno y gestionarlo

CE15

Conocer las respuestas de la Administración frente a los incumpliemientos laborales y ser capaz de
participara en el procedimiento administrativo sancionador

CE16

Gestionar las relaciones laborales transfronterizas y transnacionales tan frecuentes en el sur de
Galicia

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias

Adquisición de las competencias báscicas

CB1
CB2
CB3
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Adquisición de las Competencias Generales

Contenidos
Tema
TEMA 1: Gestión de la prevención

TEMA 2: Gestión de recursos humáns y
prevención de riesgos laborales

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6

I. Política preventiva y organización preventiva en la empresa
II.- Planiﬁcación preventiva. Objetivos
III.- Control de la actividad preventiva. El control de los riesgos en la
empresa.
IV. Documentación del sistema preventivo
V.- Actuaciones frente a cambios previsibles:
1.- Adquisición de material o maquinaria
2.- Coordinación de actividades empresariales. Contratación de trabajos.
VI. Actuaciones frente a sucesos previsibles
1.- Situaciones de riesgo grave e inminente
2.- Situaciones de emerxencia
3.- Primeras ayudas
4.- Actuación en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional
La. Notiﬁcación a la Administración laboral
B. Investigaciones de accidentes
C. Gestión de la documentación generada por accidente de trabajo
VII.- Evaluación de resultados y toma de decisiones. El avance continuo del
sistema de prevención.
VIII.- Integración de los sistemas de gestión en la empresa: sistemas de
garantía de calidad, planes de igualdad y planes de prevención de riesgos
laborales
I.- La integración de la prevención desde la gestión de RRHH.
II.- Claves para la implantación de una cultura preventiva en la empresa.
III.- La integración de la prevención en los procesos de selección de
personal. La perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales
IV.- La información, la formación y la participación en prevención.
Procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo
V.- El papel de la gestión de RRHH en los sistemas de gestión preventiva.
La evaluación del cumplimiento.

TEMA 3: Gestión de la Seguridad en el Trabajo

I.- Principios de la Seguridad en el Trabajo.
II.- Los riesgos de seguridad. Características.
III.- La Seguridad Laboral y la Seguridad Industrial.
IV.- La evaluación del riesgo laboral y su gestión.
V.- La evaluación del riesgo industrial y su gestión.
TEMA 4: Gestión de la Hixiene Industrial
I. Principios de la Hixiene Industrial.
II.- Los riesgos de la Hixiene Industrial. Características.
III.- Evaluación de riesgos higiénicos y su gestión.
TEMA 5: Gestión de la Ergonomía y
I. Principios de la Ergonomía y Psicosociología laboral.
Psicosocioloxía laboral
II.- Los riesgos Ergonómicos y su gestión.
III.- Los riesgos psicosociais y su gestión.
TEMA 6: Gestión de la Salud Laboral. Medicina del I.- Principios de la Medicina del Trabajo.
Trabajo
II.- La gestión preventiva en la Medicina del Trabajo.
III.- La Seguridad en el Trabajo y la Medicina Laboral.
IV.- La Higiene Industrial y la Medicina Laboral.
V.- La Ergonomía y Psicosociología y la Medicina Laboral.
VI.-Gestión empresarial en materia de Medicina del Trabajo (puestos
compatibles, certiﬁcados de aptitude médica, absentismo, control IT,
trabajo de menores, trabaljdoras embarazadas e en período de lactancia,
trabajadores especialmente sensibles, etc)

Planiﬁcación
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Atención
personalizada

Evaluación

Horas presenciales
A

Horas presenciales
Factor de trabajo
fuera del aula Entorno C
académico guiado
B

Horas fuera del aula
D

Horas totales
(A+B+D)
E

Lección
magistral

15

0

0

19

34

Estudio
de casos

4

0

0

16

20

Examen
de
preguntas
objetivas

1

0

0

20

21

Horas totales E:

75

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

3

*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticalo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Lección magistral
Estudio de casos

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Los profesores atenderán todas las dudas plantexadas por los estudiantes.

Lección magistral

Los profesores atenderán todas las dudas planteadas por los estudiantes.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

Estudio de casos (*)A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios
prácticos relativos ós contidos da materia, representando cada un, un
25% da nota ﬁnal.

25

CB1

Lección magistral (*)Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada no plantexamento de
dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo.
Examen de
(*)O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os
preguntas
seus coñecementos teóricos e prácticos da materia.
objetivas

25

CB2
CB3
CG1
CG2
50

CG4
CG5
CG6

Otros comentarios y evaluación de Julio
Los exámenes de cada convocatoria tendrán lugar en las fechas y horas indicadas en el calendario oﬁcial, debidamente
publicado, aprobado por la Comisión Académica del Máster en Gestión y Dirección Laboral para lo presente curso.
1� CONVOCATORIA (febrero):
Los/las alumnos podrán optar por uno de los siguientes sistemas de evaluación:.
la) Evaluación continua. Para someterse al sistema de evaluación continua, lo/a alumno/la deberá acreditar la asistencia a
un 80% de las sesiones presenciales.
A efectos de evaluación continua, se considerarán los aspectos siguientes:
- Asistencia y participación activa del alumno en las sesiones: 25%
- Ejercicios prácticos: 25%
- Prueba tipo test: 50%
Las tareas y prueba de evaluación serán realizadas a lo largo del correspondiente período de docencia. La sujexcón al
sistema de evaluación continua, mediante la realización de tareas y prueba escrita señaladas, EXCLUYE La
POSIBILIDAD DE SOMETERSE Al SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
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b)Evaluación ﬁnal. Aquellos alumnos que no se acojan al sistema de evaluación continua, serán avaliados mediante un
examen ﬁnal consistente en una prueba escrita, relativa la todos los contenidos, teóricos y prácticos, de la materia. Dicho
examen representará el 100% de la nota ﬁnal.

2ª CONVOCATORIA (julio):
Acudirán la convocatoria de julio, aquellos alumnos que habiéndose sometido al Sistema de evaluación continua o al sistema
de evaluación ﬁnal, no habían superado la materia en primera convocatoria.
De haber optado por el Sistema de evaluación continua, las notas conseguidas en la misma se conservarán para la
convocatoria de julio. Ahora bien, si el alumno no supera la materia en esta última convocatoria, las citadas notas de
evaluación continua no se conservarán, debiendo pues, bien someterse la un nuevo proceso de evaluación continua, bien
optar ponerlo sistema de evaluación ﬁnal.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Organización de la Prevención en la Empresa/V08M104V01215
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Xestión Tributaria
Materia
Xestión Tributaria
Código
V08M104V01105
Titulacion
Máster
Universitario en
Xestión e
Dirección Laboral
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
1
1c
Lingua
Castelán
impartición
Departamento Economía aplicada
Coordinador/a Vaquero García, Alberto
Profesorado
Vaquero García, Alberto
Correo-e
vaquero@uvigo.es
Web
http://faitic.uvigo.es
Descrición
A materia ten como obxectivos a profundización da ﬁscalidade na xestión e dirección laboral
xeral
Competencias
Código

Tipoloxía

CB1

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.

• saber
• saber
facer

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de
• saber
resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis • saber
amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
facer

CB3

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB4

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as • saber
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
• saber
facer

CB5

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar
estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.

CG1

Adquirir un coñecemento amplo das institucións básicas do ámbito socio-laboral especialmente do
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

CG2

Desenrolar os coñecementos, habilidades e aptitudes que permitan unha idónea dirección e xestión
laboral.

CG3

Saber recoñecer os aspectos económicos da Seguridade Social e das Relacións Laborais.

• saber

CG4

Desenrolar a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

• saber
facer

CG5

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade
Social para prestar servicios de asesoría socio-laboral.

• Saber
estar / ser

CG6

Planiﬁcar e organizar a prevención dos riscos laborais nas empresas.

CG7

Seleccionar e confeccionar os contratos de traballo adecuados a cada situación laboral.

• saber
• saber
facer
• Saber
estar / ser
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CG8

Coñecer os dereitos e obrigas dos traballadores e das distintas frmas de extinción do contrato de
traballo.

CE1

Asesorar ás PYMES no campo socio-laboral

CE2

Xestionar todas as cuestións relativas ó ámbito das Relacións Laborais

CE3

Identiﬁcar os distintos tipos de empresas e sociedades incluidas as de economía social e os seus
reximes xurídicos

CE4

Capacitar para xestionar os tributos relacionados co ámbito empresarial

CE5

Coñecer as obligacións das empresas en materia de Seguridade Social e os trámites pertinentes ante
as entidades xestoras e colaboradoras

CE6

Identiﬁcar as competencias das entidades xestoras e colaboradoras da Seguridade Social na xestión
de prestacións en España e na Unión Europea

CE7

Analizar a Seguridade Social dos traballadores que circulan no ámbito da Unión Europea

CE8

Adquirir coñecementos para unha idónea organización laboral nos cadros do persoal

CE9

Tomar decisións e buscar solucións consensuadas a problemas complexos relativos á situción sociolaboral da empresa

CE10

Seleccionar as opcións estratéxicas de Recursos Humanos máis acomodadas ao entorno
multidisciplinar da empresa

CE11

Elaborar plans de Recursos Humanos coherentes có obxectivo a acadar

CE12

Xestionar os procesos de negociación entre as partes da relación laboral co ﬁn de acadar consensos e
acordos

CE13

Coñecer as medidas de solución de conﬂictos ao alcance dos traballadores e empresarios e resolver
cales resultan adecuadas en diferentes situacións

CE14

Adquirir as habilidades necesarias para poñer en funcionamento un Servizo de Prevención Propio e
Alleo e xestionalo

CE15

Coñecer a resposta da Administración frente aos incumprimentos laborais e ser capaz de participar no
procedemento administrativo sancionador

CE16

Xestionar as relaciósn laborais transfronteirizas e transnacionais tan frecuentes no sur de Galicia

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias

Adquirir os coñecementos necesarios nos campos laboral, tributario e de Seguridade Social para prestar
servizos de asesoría socio-laboral.

CG5

Desenvolver a capacidade de organización, planiﬁcación e toma de decisións.

CG4

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB2

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB5

Contidos
Tema
I. Caracterización do Sistema Fiscal
Español e bases para a ﬁscalidade empresarial
II. Elementos básicos dos tributos

III. A ﬁscalidade das rentas dos actividades
económicas: O IRPF

O papel dos Impostos na realidade económica. Composición do Sistema
Fiscal. Características básicas das principales ﬁguras tributarias.
Elementos esenciais dos tributos.
Os métodos de determinación da base impoñible.
As obrigacións ﬁscais
Procedementos tributarios
Elementos básicos do IRPF: contribuinte e unidade familiar, rentas suxeitas
e exentas, periodo impositivo.
Elección do réxime de estimación da renda en actividades económicas.
Determinación da renda en Estimación Directa e Estimación Obxectiva.
Integración e compensación das rentas. Mínimo Persoal e Familiar.
Cuota Integra e Deduccións.
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IV. A ﬁscalidade das rentas das empresas:
Imposto de Sociedades

V. A ﬁscalidade das operacións empresariais e
profesionais: o IVE

VI. O imposto sobre transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados

VII. A imposición local

VIII. Fiscalidade internacional: O IRnR
IX. A ﬁscalidade das PEMES e das Empresas
Familiares

Elementos básicos do Imposto: contribuinte, Resultado Contable e Base
Impoñible.
Periodo impositivo. Imputación temporal de ingresos e gastos.
Gastos non deducibles. Amortizacións. Arrendamento Financeiro.
Deterioro de Valor e Transmisións Patrimoniais
Proceso liquidatorio
Cuota Integra
Deduccións
Normativa básica de aplicación. Natureza e características. O Obxeto
do imposto: O consumo. A armonización ﬁscal
na UE. O principio da tributación no destino.
Estrutura: Descrición da mecánica de liquidación do imposto. Ámbito de
aplicación.
Operacións sometidas o IVE. Operacións interiores, adquisiciones
intracomunitarias e importaciones. Feito Imponiible en operacións
interiores: Entrega de bens e servizos por empresarios e
profesionais. Supostos non suxeitos.
Feito Imponible en adquisiciones intracomunitarias. Feito Imponible en
importaciones
de bens e operacións asimiladas.
Exenciones. Lugar da realizacións do feito imponible.
Suxeito pasivo.
Deveño do IVE.
Cuantiﬁcaciones da base impoñible. Base Impoñible: Regras
especiais. Tipos impositivos. Deducións. Regra da prorrata.
Devoluciones. Réximes especiais.
Conceptos básicos. As transmisións patrimoniales onerosas, as
operacións societarias e actos xurídicos
documentados. As transmisión patrimoniales onerosas: Feito Imponible,
No suxección. Suxeto pasivo. Base
Imponible. Regras especiais. Cota Tributaria. Operacións societarias:
Operacións suxeitas. Base Imponible. Actos
xurídicos documentados: Conceptos básicos. Documentos notariales,
mercantiles e administrativos. Normas
comuns: Exenciones e comprobaciones dos valores.
Cuestions básicas. Recusos tributarios das
entidades locais. As taxas. Os prezos públicos. As contribucions
especiais.
O Imposto sobre Construcións,
Instalacións e Obras.
O Imposto sobre o Incremento de Valor dos
Terreos de Natureza Urbana. O Imposto sobre
Bens Inmuebles.
O Imposto sobre Actividades Económicas.
O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Nocións básicas do Imposto sobre a Renda de Non Residentes
Vantaxes ﬁscais do réximen de Entidades de Reducida Dimensións e das
Empresas Familiares

Planiﬁcación docente
Atención
personalizada

Avaliación

Horas presenciais
A

Horas presenciais fóra Factor de traballo
da aula Entorno
C
académico guiado
B

Horas fora da aula
D

Horas totais (A+B+D)
E

Lección
maxistral

20

0

2

40

60

Estudo de
casos

18

0

0

30

48

Resolución
de
problemas

2

0

0

0

2

Práctica
de
laboratorio

0

0

0

40

40

Horas totais E:

150

Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO:

6

*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente
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Lección maxistral
Estudo de casos

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo.
Análise dun feito, problema ou suceso real coa ﬁnalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipótese, contrastar datos, reﬂexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral Atenderanse e resolverán dúbidas do alumnado respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
se propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.
Estudo de casos

Atenderanse e resolverán dúbidas do alumnado respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que
se propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Lección maxistral Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a
participación activa nas sesións, materializada na formulación de
dúbidas ou cuestións relacionadas co temática obxecto de estudo. De
igual modo, considerarase a realización de actividades de estudo ou
análise de texto que se aconsellen como complemento das sesións
maxistrais.
Resolución de
Resolución de problemas por parte do alumno en base aos contidos da
problemas
materia

25

Práctica de
laboratorio

50

Competencias
Avaliadas

25

CB2
CB5
CG5

Realización dunha proba práctica ﬁnal sobre o contido da materia

CB2
CB5
CG4
CG5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os exames de cada convocatoria terán lugar nas datas e horas indicadas no calendario oﬁcial, debidamente publicado,
aprobado pola Comisión Académica do Máster en Xestión e Dirección Laboral para o curso 2018-2019.
CONVOCATORIA (febreiro 2019):
Os/as alumnos poderán optar por un dos seguintes sistemas de avaliación:
a) Avaliación continua. Para someterse ao sistema de avaliación continua, o/a alumno/a deberá acreditar a asistencia a un
80% das sesións presenciais.
A efectos de avaliación continua, consideraranse os aspectos seguintes:
-Asistencia e participación activa do alumno nas sesións: 25%
-Resolución de problemas e exercicios: 25%
-Proba práctica ﬁnal sobre o contido da materia : 50%
As tarefas e proba de avaliación serán realizadas ao longo do correspondente período de docencia. A suxexión ao sistema
de avaliación continua, mediante a realización de tarefas e proba escrita sinaladas, EXCLÚE A POSIBILIDADE
DE SOMETERSE AO SISTEMA DE AVALIACIÓN FINAL
b)Avaliación ﬁnal. Aqueles alumnos quenon se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados mediante un
exame ﬁnal consistente nunha proba escrita, relativa a tódolos contidos,teóricos e prácticos, da materia. Dito exame
representará o 100% da nota ﬁnal.
2ª CONVOCATORIA (xullo 2019):

Páxina 4 de 5

Acudirána convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao Sistema de avaliación continua ou ao sistema
de avaliación ﬁnal, non superaran a materia en primeira convocatoria.
Deter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a convocatoria de
xullo.
Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as citadas notas de avaliación continua non se
conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación
ﬁnal.
Observación: calquera evidencia de resolución de problemas o exercicios plaxiados ou copiados suporá unha cualiﬁcación de
suspenso nas duas convocatorias

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Francis Lebrebve, Memento ﬁscal, Francis Lefebvre, Ultimo disponible,
Francis-Lefebvre, Memento ﬁscal: IRPF, Francis-Lefebvre, Ultima edición,
Francis-Lefebvre, Memento ﬁscal: IVA, Francis-Lefebvre, Ultima edicion,
Francis Lebrebve, Memento ﬁscal: Impuesto de Sociededades, Francis Lefebvre, Ultima edicion,
BOE, Normativa del IRPF, IS, IVA, ITPyAJD, II.LL., AEAT y Xunta de Galicia, Ultima edicion,
CEF, Impuesto sobre Sociedades. Casos prácticos, CEF, Ultima edicion,
CEF, Impuesto sobre la Renta: Casos practicos, CEF, Ultima edicion,
CEF, Impuestos Locales, CEF, Ultima edicion,
CEF, Impuesto sobre el Valor Añadido, CEF, Ultima edicion,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contratación Mercantil
Asignatura
Contratación
Mercantil
Código
V08M129V01102
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
1c
Lengua
Impartición
Departamento
Coordinador/a Torres Pérez, Francisco José
Profesorado
Costas Martínez, María del Carmen
Lado Revuelta, Roberto
Salgado André, María Elena
Tobio Rivas, Ana María
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
ftorres@uvigo.es
Web
Descripción
En esta asignatura se tratarán, desde un punto de vista práctico, los principales contratos mercantiles. El
general
citado estudio se realizará a través del análisis de jurisprudencia, casos prácticos y documentos jurídicos
relacionados con la materia.
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
CG5 Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Tipología
• saber hacer

• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Capacidad de identiﬁcar problemas jurídicos propios del Derecho mercantil y abordar su solución de • saber
modo interdisciplinar.
Capacidad de interpretar y analizar críticamente los aspectos jurídicos técnicos propios del Derecho • saber
mercantil.
Capacidad de comprender y redactar documentos jurídicos así como de interpretar las fuentes
• saber
normativas relacionadas con el Derecho mercantil.
Conocer las principales líneas jurisprudenciales existentes en cada una de las asignaturas
• saber
propuestas en el módulo de Derecho mercantil.
Promover el estudio de casos prácticos relacionados con cada una de las asignaturas integradas en • saber hacer
el módulo de Derecho mercantil.
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • Saber estar
las empresas.
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Saber resolver y asesorar sobre problemas en el ámbito de la contratación mercantil a través del análisis CB3
de jurisprudencia, casos prácticos reales y documentos jurídicos relacionados con la asignatura
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5
Contenidos
Tema
I.- Contratos relacionados con el mercado de
distribución de productos y servicios.

1.- Compraventa internacional y crédito documentario.
2.- Comisión y ﬁguras aﬁnes.
3.- Distribución comercial: agencia; distribución en exclusiva; franquicia.
4.- Análisis de líneas jurisprudenciales.
II.- La contratación en el mercado de transporte. 1.- Clases de transportes terrestres
2.- Nociones generales sobre el contrato de transporte terrestre de
mercancías y sus principales características
3.- Sujetos intervinientes en el transporte terrestre de mercancías
4.- El contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera
nacional
4.1.- Documentación del contrato
4.2.- Contenido del contrato: derechos y obligaciones de las partes
4.3.- Régimen jurídico de la responsabilidad del porteador: supuestos e
indemnización
5.- El contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera
internacional (CMR)
6.- Transporte plural y multimodal
III.- La contratación en el mercado ﬁnanciero.

1.- Introducción a la contratación en el mercado ﬁnanciero.
2.- Contratos atípicos: Deﬁnición de los principales contratos.
3.- Requisitos de la contratación de productos ﬁnancieros y distinción
entre personas físicas y jurídicas como destinatarios de los mismos, con
especial incidencia en las cláusulas abusivas y en las condiciones
generales de la contratación.
4.- Principales resoluciones judiciales, tanto de la llamada jurisprudencia
menor (Audiencias Provinciales) como del Tribunal Supremo.
5.- Renting: Concepto y elementos esenciales.
6.- Leasing: Concepto y elementos esenciales.
IV.- Contratos de garantía y seguro.
1.- Garantías personales: ﬁanza, aval.
2.- Garantías reales: prenda; hipoteca.
3.- Contrato de seguro.
V.  Contratación y protección de consumidores. 1.- El panorama legislativo en materia de contratación con los
consumidores y usuarios tras la aprobación de la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, por la que se modiﬁca el régimen legal de la competencia
desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios.
2.- La exigibilidad de las promesas publicitarias.
3.- La tendencia actual a reforzar la protección de los consumidores en la
contratación a distancia.
4.- Protección extrajudicial de los consumidores y usuarios: el Sistema
Arbitral de Consumo.
5.- Protección judicial de los consumidores y usuarios: la intervención del
Ministerio Fiscal en el orden civil.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos
48
48
96
Resolución de problemas
52
52
0
Resolución de problemas
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Estudio de casos
Resolución de
problemas

Descripción
Análisis y resolución de casos, contratos y jurisprudencia relacionados con los contenidos teóricos
de la materia.
Resolución de casos prácticos y ejercicios y respuestas a cuestiones de índole teórico-práctica por
parte del alumnado.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas Atención al alumnado durante las sesiones presenciales, durante as tutorías o por correo
electrónico.
Evaluación
Resolución de
problemas

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
50
CB3
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los
CB4
alumnos.
CG1
CG3
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Estudio de
casos

Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
resolución de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación
continua, se valorará especialmente la participación activa del alumno
en dichas actividades, lo que representará el 50% de su caliﬁcación
ﬁnal.

50

CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria:
Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones presenciales. En el examen ﬁnal
se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia y que se computarán coma
horas de docencia.
Segunda convocatoria:
Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
AAVV, Memento Práctico Contratos Mercantiles, Francis Lefebvre, 2017, Madrid
ZUNZUNEGUI, F. (Dir.), DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL., 2ª, Colex, 2012, Madrid
AAVV (Dir. Alberto Bercovitz), Contratos Mercantiles (3 tomos), 5ª edic., Aranzadi, 2013, Cizur Menor
MARTÍNEZ SANZ, F. (Dir.), Manual de Derecho del transporte, Marcial Pons, 2010, Madrid
Bibliografía Complementaria
AAVV (Dir. Vázquez Albert), Los contratos de distribución comercial, Tirant Lo Blanch, 2010, Valencia
AAVV (Dirs. Alonso Ureba y otros), Los contratos de distribución, La Ley, 2010, 2010
MUÑOZ MACHADO, S. (Dir), DERECHO DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA. X.- SISTEMA BANCARIO, Iustel, 2013, Madrid
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CORTÉS, J.J, CONTRATO BANCARIO, EL. Tiempos revueltos. (Incluye CD con jurisprudencia), Aranzadi, 2012, Cizur Menor
AAVV, CONTRATACIÓN MERCANTIL Y BANCARIA., El Derecho Editores, 2010, Madrid
GALLEL BOIX, J, DERECHO CONCURSAL BANCARIO. Referencia expresa a los contratos bancarios y su aplicación teórica y
práctica en sede concursal, Tirant Lo Blanch, 2012, Valencia
GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ, C., CLÁUSULAS DE EXIGIBILIDAD ANTICIPADA DEL CRÉDITO EN LOS CONTRATOS BANCARIOS,,
Tirant Lo Blanch, 2012, Valencia
DÍAZ ROMERO, Mª R., LEASING MOBILIARIO COMO GARANTÍA EN OPERACIONES FINANCIERAS, Civitas-Thomson, 2013,
Madrid
DÍAZ ROMERO, Mª R., LEASING INMOBILIARIO Y TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD EN EUROPA, Cititas-Thomson, 2009, Madrid
AAVV, Comentario del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, Aranzadi, 2009, Cizur Menor
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, La Ley,
West Law Aranzadi, Aranzadi,
Tirant on Line, Tirant Lo Blanch,
AAVV (Dir. Rodrigo Bercovitz), Tratado de Contratos (5 Volúmenes): Civiles, Mercantiles y Administrativos, 2ª edic., Tirant Lo
Blanch, 2013, Valencia
DUQUE DOMÍNGUEZ, J. F. y MARTÍNEZ SANZ, F. (Dirs.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, Aranzadi-Thomson
Reuters, 2010, Cizur Menor
SÁNCHEZ-GAMBORINO, F. J. y CABRERA CÁNOVAS, A., El Convenio CMR: el contrato de transporte internacional de
mercancías por carretera, Marge, Valencia, 2012
Revista de Derecho del Transporte, Marcial Pons,
Recomendaciones

Otros comentarios
El alumnado deberá asistir a las sesiones presenciales con los materiales y textos legales que sean objeto de estudio y
trabajo en las mismas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial
Asignatura
Derecho de la
Competencia y
de la Propiedad
Industrial
Código
V08M129V01103
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado Costas Comesaña, Julio
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Tato Plaza, Anxo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descripción
La materia tiene por objeto el análisis del régimen jurídico de la propiedad industrial y del derecho de la
general
competencia en sus dos vertientes de derecho antitrust y derecho de la competencia desleal
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
CG5 Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Tipología
• saber

• saber hacer

• saber
• saber
• saber
• saber hacer
• Saber estar
/ser
Capacidad de identiﬁcar problemas jurídicos propios del Derecho mercantil y abordar su solución de • saber
modo interdisciplinar.
• saber hacer
Capacidad de interpretar y analizar críticamente los aspectos jurídicos técnicos propios del Derecho • saber
mercantil.
• saber hacer
Capacidad de comprender y redactar documentos jurídicos así como de interpretar las fuentes
• saber
normativas relacionadas con el Derecho mercantil.
• saber hacer
Conocer las principales líneas jurisprudenciales existentes en cada una de las asignaturas
• saber
propuestas en el módulo de Derecho mercantil.
Promover el estudio de casos prácticos relacionados con cada una de las asignaturas integradas en • saber hacer
el módulo de Derecho mercantil.
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber
las empresas.
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Saber resolver y asesorar sobre problemas reales en el ámbito del derecho de la competencia y e la
propiedad industrial, a traves del análisis de jurisprudencia, casos pácticos y documentos jurídicos
relacionados con la asignatura

Contenidos
Tema
I. DERECHO DE LA COMPETENCIA

II. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

DEFENSA DE LA COMPETENCIA
1. Nociones introductorias
2. Órganos competentes
3. Acuerdos prohibidos
COMPETENCIA DESLEAL
1. Nociones introductorias
2. Actos de competencia desleal y acciones.
3. Sistemas de resolución extrajudicial de conﬂictos
1. Nociones introductorias.
2. Los signos distintivos: marca y nombre comercial.
3. La protección de la invenciones: patentes y modelos de utilidad,
4. La protección del diseño industrial

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
49
49
0
Estudio de casos
24
24
0
Resolución de problemas
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma
En las clases presenciales se expondrán las principales cuestiones teóricas de una determinada
materia y se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y la resolución de
supuestos prácticos

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas El alumnado podrá formular las cuestiones que desee durante las diferentes sesiones y en el
horario de tutorías
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Estudio de casos

La correcta resolución de los casos que se planteen y la participación
activa del alumno en clase se valorará mediante el método de
evaluación continua

50

CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Resolución de
problemas

Prueba teórico-práctica ﬁnal orientada a veriﬁcar la adquisición de
destrezas y competencias por los alumnos

50

CB3
CB4
CG1
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales. En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia y que se computarán como
horas de docencia.

Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
AA.VV, Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia, 5ª, Civitas, 2017,
Fenández Novoa/Otero Lastres/Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª, Marcial Pons, 2017,
Bibliografía Complementaria
Tato Plaza, A., Fernández Carballo-Calero, P., Herrera Petrus, C.,, La reforma de la Ley de Competencia Desleal, 1ª, La Ley,
2010,
AA.VV, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, 1ª, Aranzadi, 2011,
Recomendaciones

Otros comentarios
Los alumnos deben acudir a las clases presenciales con la legislación actualizada y los materiales que especíﬁcamente se
indiquen
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho de Sociedades y Derecho Concursal
Asignatura
Derecho de
Sociedades y
Derecho
Concursal
Código
V08M129V01101
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
Profesorado Costas Iglesias, Marta
Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio
González Novo, Laura
Güell Cancela, Luis
Menéndez Estébanez, Francisco Javier
Tronchoni Albert, Jose
Varela SuÁrez, Lorenzo
Correo-e
pcarballocalero@uvigo.es
Web
Descripción
Con la materia Derecho de Sociedades y Derecho Concursal se trata que el alumnado sepa resolver y
general
asesorar sobre los problemas reales en el ámbito del Derecho de Sociedades y del Derecho Concursal, a
través del análisis de la jurisprudencia, casos prácticos y documentos jurídicos relacionados con la
asignatura.
Competencias
Código
Tipología
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
• Saber estar /ser
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que • saber hacer
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
• Saber estar /ser
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
• Saber estar /ser
CG5 Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.
• saber hacer
CE1 Capacidad de identiﬁcar problemas jurídicos propios del Derecho mercantil y abordar su solución de • saber
modo interdisciplinar.
CE2 Capacidad de interpretar y analizar críticamente los aspectos jurídicos técnicos propios del Derecho • Saber estar /ser
mercantil.
CE3 Capacidad de comprender y redactar documentos jurídicos así como de interpretar las fuentes
• saber hacer
normativas relacionadas con el Derecho mercantil.
CE4 Conocer las principales líneas jurisprudenciales existentes en cada una de las asignaturas
• saber
propuestas en el módulo de Derecho mercantil.
CE5 Promover el estudio de casos prácticos relacionados con cada una de las asignaturas integradas en • saber hacer
el módulo de Derecho mercantil.
CT3 Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • Saber estar /ser
CT5 Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • Saber estar /ser
las empresas.
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Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Saber resolver y asesorar sobre problemas reales en el ámbito del Derecho de sociedades y del Derecho CB3
concursal, a través del análisis de jurisprudencia, casos prácticos y documentos jurídicos relacionados con CB4
la asignatura.
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5
Contenidos
Tema
I. EMPRESARIO Y REGISTRO MERCANTIL.

1. Delimitación del concepto de empresario.
2. La responsabilidad del empresario.
3. El Registro Mercantil: funciones.
4. Eﬁcacia de la inscripción en el Registro Mercantil.
II. CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE
1. Requisitos y procedimientos de constitución de las sociedades de
CAPITAL.
capital.
2. La fundación simultánea en la s.a. y la fundación de la s.r.l.: los
fundadores; la constitución telemática; la sociedades en formación; la
sociedad irregular; la responsabilidad de los fundadores. La nulidad de la
sociedad. Las aportaciones sociales.
III. ORGANOS SOCIALES.
1. La junta general de socios en las sociedades de capital: competencias;
convocatoria; constitución; deliberación; los acuerdos; el acta de la junta.
2. El organo de administración en las sociedades de capital: noción,
competencias y estructura; nombramiento, cese y retribución; el ejercicio
del cargo; responsabilidad de los administradores; el Consejo de
Administración.
IV. MODIFICACIÓN DE Los ESTATUTOS.
1. La modiﬁcación de los estatutos en las sociedades de capital: requisitos
DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.
de la modiﬁcación; reglas especíﬁcas de tutela de los socios en ciertos
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES.
casos; el aumento de capital; la reducción de capital.
2. La exclusión y separación del socio en las sociedades de capital. La
disolución de sociedades: causas de disolución; efectos de la disolución;
publicidad de la disolución.
3. La liquidación de sociedades: órganos sociales de la liquidación;
operaciones funtamentales de la liquidación.
4. Las modiﬁcaciones estructurales: régimen jurídico; la transformación; la
fusión de sociedades; escisión de sociedades; cesión global del activo y
pasivo. Traslado internacional del domicilio social.
V. CRISIS ECONÓMICA DEL EMPRESARIO: LA
1.La declaración de concurso. Efectos de la declaración de concurso.
DECLARACIÓN DE CONCURSO. DETERMINACIÓN 2. La determinación de las masas activa y pasiva. El informe de la
DE LAS MASAS ACTIVA Y PASIVA.
administración concursal.
VI. CRISIS ECONÓMICA DEL EMPRESARIO: LAS
1. Las soluciones del concurso: el convenio: apertura de la fase de
SOLUCIONES DEL CONCURSO. LA CONCLUSIÓN convenio: requisitos del convenio; la junta de acreedores; la aprobación
DEL PROCEDIMIENTO.
judicial del convenio; eﬁcacia del convenio. La propuesta anticipada de
convenio.
2. Las soluciones del concurso: la liquidación. La apertura de la fase de
liquidación; efectos de la liquidación; operaciones de la liquidación; el
pago a los acreedores.
3. La caliﬁcación del concurso.
4. Conclusión y reapertura del concurso.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
75
75
0
Estudio de casos
48
25
73
Resolución de problemas
2
2
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
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Resolución de
problemas
Estudio de casos

Descripción
Resolución de casos prácticos y ejercicios de forma autónoma, y respuestas a cuestionarios de
índole teórico-práctico por parte del alumno y bajo la supervisión del profesor.
Estudio de textos y resolución de supuestos prácticos; análisis de casos relacionados con los
contenido teóricos expuestos por el profesor, bien bajo a guía y supervisión de este, bien de
manera autónoma por el alumno, que sirvan para la interpretación de los dichos contenidos,
aplicando y completando los conocimientos adquiridos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas El alumnado podrá formular las cuestiones que desee al profesorado durante las diferentes
sesiones y en el horario de tutorías
Evaluación
Estudio de
casos

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
El correcto análisis y, en su caso, acertada resolución, de los casos y
50
CB3
textos que se presenten al alumno a tal efecto, así como la participación
CB4
activa de los alumnos en estas actividades, serán objeto de evaluación
CG1
contínua en el curso de las sesión presenciales en que se desarrolle la
materia.
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3
CT5

Resolución de La buena resolución y acertada contestación a los problemas,casos y
problemas
cuestiones de índole teórico práctico que se expongan a los alumnos, y
que permita veriﬁcar las destrezas y competencias adquiridas por los
alumnos, serán objeto de evaluación en un examen ﬁnal.

50

CB3
CB4
CG1
CG3
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
El 50 % de la caliﬁcación ﬁnal corresponderá a la caliﬁcación que se otorgue, mediante evaluación contínua, al estudio de
casos.
El otro 50% de la caliﬁcación ﬁnal vendrá representada por la nota que se obtenga en la resolución de los problemas y
ejercicios que se propongan en un examen ﬁnal.
Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones presenciales. En el examen ﬁnal
se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia y que se computarán como
horas de docencia.
En segunda convocatoria se aplicarán las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Tortuero, J., Sebastián, R, Campuzano, A.B.,, Esquemas de Derecho concursal, (10ª ed), Tirant lo Blanch
Pulgar Ezquerra, J. (dir), Comentario a la Ley Concursal, 2016, La Ley
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AA.VV, Tratado de Sociedades de Capital, 1ª, 2017, Aranzadi
Bibliografía Complementaria
Broseta Pont, M., Manual de Derecho Mercantil, Última edición, Tecnos
Arribas Alvarez, J.F., El Registro Mercantil en España: orginización y función, Última edición, La Ley
Beltran Sanchez, B. y Rojo Fernández Río, A. (coord.), Comentario a la Ley de Sociedades de Capital, 2011, Thomson
Reuters-Civitas
Rojo, A., Beltrán E., Campuzano, A.B., (dirección), La responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles,
Última Edición, Tirant lo Blanch
Beltran Sanchez, E.; Campuzano Laguillo, A.B.; Rojo, A., La liquidación de las sociedades mercantiles, Última Edición, Tirant
lo Blanch
Alonso Ureba, A. et alt., Revista de Derecho de Sociedades, Aranzadi
Prendes Carril, P.; Muñoz Paredes, A. (directores), Tratado Judicial de la Insolvencia, 2012, Aranzadi
Beltrán, E.; Rojo, A., Comentario a la ley concursal, 2004, Civitas
Recomendaciones

Otros comentarios
Se recomienda al alumno que acuda a las sesiones presenciales provisto del material necesario para un idóneo seguimiento
y participación en las mismas, en especial los textos legales que sean objeto de estudio y análisis.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho Marítimo
Asignatura
Derecho Marítimo
Código
V08M129V01104
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
5
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Profesorado Costas Alonso, JosÉ RamÓn
Fernández Acevedo, Rafael
Pita Grandal, Ana María
Rodríguez Creo, Jorge David
Ruiz Hidalgo, María del Carmen
Torres Pérez, Francisco José
Correo-e
cruiz@uvigo.es
Web
Descripción Con el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, como Texto Refundido de la Ley de Puertos y de
general
la Marina Mercante, el legislador no ha hecho otra cosas que constatar la necesidad de una
renovación legislativa para afrontar los requerimientos derivados del impacto de nuevos acontecimientos y
realidades en la década de los años 90 del pasado siglo. Se trata del impacto combinado del desarrollo de las
redes transeuropeas de transporte, los cambios tecnológicos y estratégicos en el sector del transporte
marítimo y los procesos de creciente liberalización del mercado de los servicios del transporte, así como sus
efectos principales: la competencia interportuaria; la competencia intraportuaria ; y la incorporación a la
gestión portuaria del modelo de colaboración público-privada. La consecuencia es la puesta del acento en
esta ocasión, sin alterar los rasgos estructurales del modelo establecido en 1992, en los factores o criterios de
rentabilidad y eﬁciencia en la explotación del dominio público portuario y apuesta por la promoción y el
incremento de la participación de la iniciativa privada en la ﬁnanciación, construcción y explotación de las
instalaciones portuarias y en la prestación de los servicios portuarios; lo que quiere decir también: la
incorporación de nuevos mecanismos dirigidos a potenciar la calidad y eﬁcacia en la prestación de los
servicios portuarios y comerciales de acuerdo con la política europea de transportes; el desarrollo de la
competencia interportuaria, potenciando la autonomía de gestión económico-ﬁnanciera sobre la base de los
principios de autosuﬁciencia económica y cobertura de costes por transferencia de los mismos a los usuarios
bajo principios homogéneos y no discriminatorios; la potenciación de la competencia intraportuaria a través
de la regulación de la prestación de los servicios portuarios por parte de la iniciativa privada en régimen de
libertad de acceso; la introducción de
novedosos elementos en la gestión del dominio público portuario para conseguir un completo desarrollo del
modelo concesional en beneﬁcio de la máxima rentabilización socioeconómica de aquél; el fomento de la
inversión privada en las instalaciones y los equipamientos portuarios; y la disminución de los costes del
sistema portuario español en aras de la mejora de la competitividad y la capacidad de inversión en las
infraestructuras.
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.

Tipología
• Saber estar /ser

• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
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CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.

• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad de identiﬁcar problemas jurídicos propios del Derecho mercantil y abordar su solución de • saber
modo interdisciplinar.
Capacidad de interpretar y analizar críticamente los aspectos jurídicos técnicos propios del Derecho • saber
mercantil.
Capacidad de comprender y redactar documentos jurídicos así como de interpretar las fuentes
• saber
normativas relacionadas con el Derecho mercantil.
Conocer las principales líneas jurisprudenciales existentes en cada una de las asignaturas
• saber
propuestas en el módulo de Derecho mercantil.
Promover el estudio de casos prácticos relacionados con cada una de las asignaturas integradas en • saber hacer
el módulo de Derecho mercantil.
Conocer y aplicar el Derecho Marítimo desde una visión interdisciplinar que permita enfrentarse
• saber
adecuadamente a problemáticas jurídicas concretas.
• saber hacer
Conocer la organización de la Administración marítima.
• saber
Conocer el régimen jurídico del demanio martítimo y portuario.
• saber
Saber aplicar al buque la legislación marítima.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad para resolver problemas de gestión jurídico-portuaria.
• saber
Conocer y comprender el reparto competencial entre las distintas Administraciones Públicas
• saber
españolas en materia de demanio marítimo y portuario.
• saber hacer
Conocer el régimen ﬁnanciero y tributario de los puertos.
• saber
Conocer y aplicar los principales tributos y regímenes tributarios relativos al transporte marítimo y • saber
las operaciones de comercio internacional.
• saber hacer
Capacidad de gestión de la información.
• saber hacer
Capacidad de organizar y planiﬁcar.
• Saber estar /ser
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • Saber estar /ser
Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber hacer
las empresas.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Saber resolver y asesorar sobre problemas mercantiles, tributarios y administrativos en el ámbito del
Derecho Marítimo a través del análisis de jurisprudencia, casos prácticos reales y documentos jurídicos
relacionados con la materia.

Contenidos
Tema
Derecho Administrativo Marítimo

Competencias
CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

I. El dominio público marítimo terrestre: concepto y régimen jurídico.
La utilización y protección del dominio público marítimo-terrestre.
II. Puertos: los puertos de interés de general.
III. Puertos: los puertos autonómicos.
IV. Régimen del practicaje.
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Derecho Mercantil Marítimo

Derecho Tributario Marítimo

I. Espacios de la navegación, seguridad marítima y sostenibilidad
medioambiental del transporte marítimo. Convención UN y Convenios OMI
II. Organización de la empresa marítima: responsabilidad de los distintos
operadores.
III. Principales contratos relacionados con el transporte marítimo y
multimodal. Estudio de la cadena de suministro.
IV. Responsabilidad por accidentes de la navegación y liquidación de
averias.
I. Régimen Financiero y Tributario de los Puertos. Especial mención a las
tasas portuarias.
II Fiscalidad del Transporte Marítimo y las operaciones de comercio
internacional.
1. Regímenes especiales de tributación y beneﬁcios ﬁscales en la
imposición directa.
1.1. El tonnage tax
1.2. El tax lease.
2. El comercio internacional en el IVA.
2.1. El tráﬁco intracomunitario de bienes y servicios en el IVA.
2.2. El IVA en las operaciones de exportación e importación de bienes.
3. Los impuestos aduaneros.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
65
65
0
Estudio de casos
40
40
0
Resolución de problemas
2.5
17.5
20
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Actividad en la que se formula problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe resolver las soluciones más acertadas o correctas mediante la aplicación de la información
disponible y de la interpretación de los resultados
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo,
resolverlos, generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnostricar
y adiestrarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas de forma autónoma
Evaluación
Estudio de
casos

Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
50
CB3
resolución de casos prácticos. Como sistema de evaluación continua, se
CB4
valorará especialmente la participación activa del alumnos en dichas
CG1
actividades, lo que representará el 50% de su caliﬁcación ﬁnal.
CG3
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Resolución de
problemas

Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los
alumnos.

50

CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales. En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5). Los alumnos deberán
asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de materia y que se computarán como horas de docencia.
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
GARCÍA-PITA y LASTRES, J.L., ESTUDIOS DE DERECHO MARÍTIMO, THOMSON REUTERS-ARANZADI, 2012
JUAN LOZANO, A. y RODRIGUEZ MÁRQUEZ, J., La colaboración público-privada en la ﬁnanciación de las infraestructuras y
servicios públicos. Una aproximación desde los principios jurídico-ﬁnancieros, IEF, 2006
TRIAS PRATS, B., El régimen económico-ﬁnanciero de lso servicios portuarios en los puertos estatales, IUSTEL, 2011
AA.VV, Manual de Derecho de la Navegación Marítima, MARCIAL PONS, 2006
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, 2011
Lago Montero, J.M. (director), Tasas portuarias por usos y servicios, Thomson Reuters-Aranzadi, 2013
Recomendaciones

Páxina 4 de 4

Guía Materia 2018 / 2019

DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho Penal de Empresa
Asignatura
Derecho Penal de
Empresa
Código
V08M129V01106
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
3
Lengua
Impartición
Departamento
Coordinador/a Valeije Álvarez, María Inmaculada
Profesorado
Aladro Fernández, Juan Carlos
Horro González, Juan Carlos
Valeije Álvarez, María Inmaculada
Correo-e
inma@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
1

Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
CE31 Formar juristas especializados en Derecho Penal de empresa ofreciendo una formación académica
avanzada, que abra las puertas, en su caso, a la investigación.

Cuatrimestre
1c

Tipología
• saber hacer
• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• saber
• Saber estar
/ser
CE32 Desarrollar la capacidad para asesorar a nivel avanzado sobre la responsabilidad jurídico-penal a la • saber
que se pueden exponer quienes realicen actividades que son consideradas ilícitas en el Código
• saber hacer
penal español y que están relacionadas con la gestión o asesoramiento de una empresa.
CE33 Fomentar la adquisición de conocimientos especializados sobre la normativa legal y la jurisprudencia• saber
vinculada al ejercicio del Derecho Penal de empresa y su relación con el conjunto del Derecho
• saber hacer
público o privado.
CE34 Fomentar las competencias para identiﬁcar, interpretar, razonar y resolver los diferentes supuestos • saber
delictivos que se producen una aquel ámbito.
• saber hacer
CT1 Capacidad de gestión de la información.
• saber hacer
CT3 Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa.
CT4 Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber
CT5 Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber hacer
las empresas.
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Adquisición de un alto nivel técnico en materia de delitos socioeconómicos.

CB1
CB4
CG2
CG3
CE31
CE32
CE33
CE34
CT1
CT3
CT4
CT5

Contenidos
Tema
I.- La responsabilidad penal de los
administradores.

1. La responsabilidad penal de los administradores.
2. El delito de administración desleal de patrimonio ajeno.
3. Otros delitos societarios: Falsedades en documentos de la sociedad.
Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. Obstaculización al ejercicio de
los derechos de los socios. Obstaculización la tareas de inspección o
supervisión.
II.- Responsabilidad penal de personas jurídicas 1. Consideraciones generales. Entes colectivos dotados de personalidad
en el artículo 31 bis del CP y Corporate
jurídica. Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público.
governance
2. Régimen de atribución de lana responsabilidad de las personas jurídicas
en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. Algunos
supuestos de entidades colectivas de características peculiares.
3. Criterios de atribución. Él párrafo primero del apartado 1 de él artículo
31 bis del Código Penal. Él párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31
bis del Código Penal. Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal
de personas jurídicas.
4. Catálogo de delitos de los que pueden ser responsables las personas
jurídicas. Ámbito de aplicación del art. 129 del CP.
5. Las penas de la persona jurídica: art. 37.7 del CP. Reglas de aplicación
penológica.
6. La persona jurídica en el proceso penal.
7. Especial referencia a los programas de compliance penal.
III.- Delitos contra la Hacienda Pública y la
1.Delito de defraudación tributaria. La regularización de la situación
Seguridad social.
tributaria.
2. Delitos contra la Seguridad Social. La regularización de las cuotas ante
la seguridad social.
3. Delito de fraude de subvenciones. El reintegro de las ayudas recibidas.
4. Delitos de fraudes comunitarios.
5. Delito contable tributario.
IV.- Blanqueo de capitales. Referencia al comiso 1. Conductas delictivas de blanqueo en el Codigo penal español. Las
tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados a la prevencion: Las funciones del Abogado en
relación a las obligaciones que impone la normativa de prevención.
3. El comiso: con particular referencia a su incidencia en el delito del
blanqueo de capitales. Cuestiones procesales en la investigación en el
delito de blanqueo de capitales
V.- Delitos contra el mercado y consumidores y I: Protección penal mercado y consumidores: 1. Descubrimiento y
corrupción en los negocios
revelación de secretos de empresa. 2. Detracción del mercado de materias
primas o producto de primera necesidad. 3. Publicidad falsa. 4.
Facturación ilícita. 5 Delito de estafa de inversiones de capital y estafa de
crédito.
6. Intrigas para alterar el precio de las cosas resultante de la libre
competencia. 7. Abuso de información privilegiada en el mercado de
valores. 8. Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
II. Protección penal de lana competencia:Delitos de corrupción en los
negocios. 1.Delito de corrupción entre particulares 2.Delito de corrupción
en los negocios trasnacionales .Disposiciones comunes. Perseguibilidad.
VI.- Delitos contra los derechos de los
1. Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo.
trabajadores.
2. Tráﬁco ilegal de mano de obra y contratación ilegal de extranjeros.
3. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.
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VII.- Protección penal del crédito Delito de
Frustración en la ejecución e Insolvencias
punibles

I. Consideraciones generales: concepto de insolvencia.
II. Frustración de la ejecución.
3 Formas especiales de la frustración de la ejecución:
4.Delito de ocultación de bienes en un procedimiento ejecutivo judicial o
administrativo; 5. Delito de uso no consentido de bienes en depósito
embargados por la Autoridad;
6 Insolvencias punibles: De las actuaciones indebidas del deudor o del
delito de bancarrota.
7. La Insolvencia punible imprudente.
8 Delito de favorecimiento de acreedores; 9..Presentación de datos falsos
para obtener indebidamente la declaración de concurso

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
49
49
0
Estudio de casos
24
24
0
Pruebas de respuesta corta
1
1
0
Examen de preguntas objetivas
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota, orientada a veriﬁcar la adquisición
de destrezas y competencias por los y las estudiantes
Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y resolución de supuestos prácticos.
Como sistema de evaluación continua, se valorará especialmente la participación activa del alumno
en dichas actividades, lo que representará el
50% de su caliﬁcación ﬁnal.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas de forma
autónoma

Se atenderán y resolverán dudas del alumno respecto de los contenidos, actividades
y/o ejercicios que se hayan propuesto para adquirir las competencias perseguidas.

Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Estudio de casos Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
25
CB4
resolución de supuestos prácticos, asi como cuestionarios sobre los
CG3
contenidos de la Guia docente. Como sistema de evaluación continua,
CE31
se valorará especialmente la participación activa del alumno en las
sesiones presenciales. Para alcanzar la totalidad de la nota en la
CE32
evaluación continua es necesario la entrega de todos los casos
CE33
prácticos en el plazo establecido.
CE34
Representará el 25 % de su caliﬁcación ﬁnal.
CT1
CT3
CT4
CT5
Resolución de
Realización de cuestionarios sobre los contenidos de la Guia docente.
problemas de
Como sistema de evaluación continua es necesario la entrega de todos
forma autónoma los casos prácticos en el plazo establecido.
que representará el 25 % de su caliﬁcación ﬁnal.

25

CB4
CG3
CE31
CE32
CE33
CE34
CT1
CT3
CT4
CT5
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Pruebas de
El modelo de examen ﬁnal consta de dos partes: Primera Parte : Un
respuesta corta supuesto de hecho con 10 preguntas de respuesta corta. Se Permite la
consulta del Código Penal en versión texto (no formato dixital)

25

CB4
CG3
CE31
CE32
CE33
CE34
CT1
CT3
CT4
CT5

Examen de
preguntas
objetivas

Segunda parte del Examen:Prueba tipo test sobre a las lecciones del
programa (40 preguntas) con penalización. No se permite el uso del
Código penal

25

CB4
CE31
CE32
CE33
CE34
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
a) Para los estudiantes que se acogen evaluación continua la Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los alumnos
A) Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales.
El examen ﬁnal consiste de dos partes:
-Primera parte: supuesto de hecho con 10 preguntas de respuesta corta. Para el desarrollo del caso práctico se
disponen de una hora y pueden utilizar el Código penal en formato papel. No se permite edición digital
-Segunda parte: consistirá en un examen tipo test (40 preguntas) con penalización. La duración de esta parte del examen
es de una hora. No es posible disponer de ningún material.
Será objeto de examen el programa en su totalidad.
En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Los estudiantes deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia que se computarán como
horas de docencia

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Martínez-Bujan Pérez, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte Especial ., 5ª, Tirant Lo Blanch, 2016, Valencia
Gómez Martin, V./ Corcoy Bidasolo, M., Manual de Derecho penal, económico y de la empresa. Parte general y parte
especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, 1ª, Tirant Lo Blanch, 2016, Valencia
Bibliografía Complementaria
Martínez-Bujan Pérez, C., Derecho penal Económico y de la empresa. Parte General, 5 ª ed., Tirant Lo Blanch, 2016, Valencia
Código penal actualizado a 2018,
VVAA, Memento Práctico Penal y Económico de la empresa 2016-2017, 1ª, Ed. Francis Lefevre, 2017, Madrid
Nuñez Castaño E./ Galán Muñoz A., Manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa, 1ª, Tirant Lo Blanch, 2017,
Valencia
Nieto Martin, A./ Lascurain Sánchez, JA/ Blanco Cordero, I.:, Manual de cumplimiento penal en la empresa, 1ª, Trant Lo
Blanch, 2015, Valencia
Mir Puig S. (dir.),, Responsabilidad de la empresa y compliance programas de prevención, detección y reacción penal,, 1ª,
Edisofer, 2014, Madrid
Galán Muñoz, A., Fundamentos y limites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la LO
1/2015, 1ª, Tirant lo Blanch, 2017, Valencia
Goena Vives, B, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 1ª, Marcial Pons, 2017, Madrid
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Recomendaciones

Otros comentarios
El alumnado deberá asistir a las sesiones presenciales con los materiales y textos legales que sean objeto de estudio y
trabajo en las mismas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Derecho Tributario de Empresa
Asignatura
Derecho
Tributario de
Empresa
Código
V08M129V01201
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
9
OB
1
2c
Lengua
Francés
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Muleiro Parada, Luís Miguel
Profesorado Bruzon Amado, Alejandro
Gil del Campo, José Antonio
Gómez Taboada, Francisco Javier
González Pichel, Mónica María
Muleiro Parada, Luís Miguel
Pita Grandal, Ana María
Rodríguez Creo, Jorge David
Rodriguez Losada, Soraya
Sobrino Nogueira, Fernando
Vadillo Casero, Carlos César
Vázquez Castro, Fernando
Correo-e
lmuleiro@uvigo.es
Web
Descripción
Esta materia conforma, junto a la materia relativa a "Procedimientos Tributarios" y a la concerniente a
general
"Fiscalidad internacional y no residentes", el Módulo Tributario del Máster en Derecho de Empresa por la
Universidad de Vigo.
Derecho Tributario de Empresa, materia de 9 créditos ECTS, se impartirá en el segundo cuatrimestre.
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG5 Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.
CG6

Compromiso ético y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber hacer

• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• Saber estar /ser
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CE8

Conocer y saber aplicar el sistema tributario con incidencia en las empresas y la actividad
empresarial, a nivel interno e internacional, mediante una visión integral y estructurada del mismo.
CE9 Ser capaz de afrontar y resolver problemas jurídicos en el ámbito de la ﬁscalidad empresarial.
CE10 Actuar como asesor jurídico-tributario de empresas a nivel interno e internacional.

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad de gestión de la información.
• saber hacer
Capacidad de organizar y planiﬁcar.
• saber hacer
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer
Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber
• saber hacer
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber hacer
las empresas.
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Adquisición de los conocimientos necesarios para la correcta caliﬁcación y determinación del rendimiento CB1
empresarial sujeto la tributación en los impuestos directos.
CB3
CG1
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
Conocer la normativa y el funcionamiento práctico de los impuestos indirectos en el ámbito empresarial. CB1
CB2
CB3
CG1
CG2
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
Resolver correctamente problemas jurídico-tributarios que se presentan en la tributación empresarial.
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CE8
CE9
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias básicas para asesorar dentro del ejercicio profesional en el CB2
marco de la ﬁscalidad de empresas.
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CE8
CE9
CE10
CT2
CT3
CT4
CT5
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Contenidos
Tema
PRIMERA PARTE: RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS
EMPRESAS
I.- EL SISTEMA TRIBUTARIO Y LA EMPRESA.
SEGUNDA PARTE: FISCALIDAD DIRECTA
II.- LA TRIBUTACIÓN DEL BENEFICIO
EMPRESARIAL EN EL IS.

1.- Sistema tributario estatal.
2.- Tributos autonómicos.
3.- Tributos municipales.
1.- Régimen general.
1.1.- Las sociedades como sujeto pasivo del IS.
1.2.- Hecho imponible y base imponible del IS.
1.3.- Los ajustes extracontables.
1.3.1.- Amortizaciones.
1.3.2.- Provisiones por pérdida de valor de elementos patrimoniales
(provisiones de activo).
1.3.3.- Provisión para riesgos y gastos.
1.3.4.- Gastos no deducibles.
1.3.5.- Reglas de valoración por valor normal del mercado.
1.3.6.- Reglas de valoración en las operaciones vinculadas.
1.3.7.- Reglas de valoración en la transmisión de elementos patrimoniales.
1.3.8.- Limitación en la deducibilidad de gastos ﬁnancieros.
1.4.- Compensación de bases imponibles negativas.
1.5.- Tipo de gravamen, cuota íntegra, deducciones para evitar la doble
imposición, boniﬁcaciones y deducciones para incentivar la realización de
determinadas actividades.
2.- Regímenes especiales.
2.1.- Empresas de reducida dimensión.
2.2.- Consolidación ﬁscal.
2.3.- Operaciones de reestructuración empresarial.
3.- Gestión y aplicación del IS.
3.1.- Los pagos a cuenta.
3.2.- Autoliquidación y devoluciones.

4. La obligación de retener en el IS: Requisitos y consecuencias del
incumplimiento.
1.- La tributación de los rentas de los empresarios individuales en el IRPF.
1.1.- El empresario individual como sujeto pasivo del IRPF. La residencia.
III.- LA TRIBUTACIÓN DEL BENEFICIO
1.1.1.- Permanencia como criterio de residencia.
EMPRESARIAL EN EL IRPF.
1.1.2.- Criterio alternativo de residencia: Núcleo o base de las actividades
o intereses económicos.
1.2.- Las entidades en régimen de atribución de rentas y el IRPF.
1.2.1.- Ámbito subjetivo.
1.2.2.- Régimen de tributación.
2.- Los rendimientos de actividades económicas. Cuantiﬁcación
(determinación directa normal, directa simpliﬁcada y objetiva). Beneﬁcios
ﬁscales.
2.1.- La estimación directa: normal y simpliﬁcada.
2.2.- La estimación objetiva.
2.3.- Beneﬁcios ﬁscales.
3.- Gestión y aplicación del IRPF.
3.1.- Los empresarios como contribuyentes obligados a declarar.
3.2.- Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria.
IV.- LA TRIBUTACIÓN DE LA TENENCIA Y
1.- El Impuesto sobre el Patrimonio y la empresa.
TRANSMISIÓN GRATUITA DEL PATRIMONIO
2.- Hecho imponible del ISD y adquisición "mortis causa" o "inter vivos" de
EMPRESARIAL.
empresas.
3.- La reducción de base imponible del ISD por transmisión de empresa
familiar.
4.- Gestión del ISD y pago del tributo en los casos de transmisión de
empresas familiares.
TERCERA PARTE: LA FISCALIDAD INDIRECTA Y LA 1.- TPO: La sujeción de la transmisión de empresa.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
2.- Operaciones Societarias.
3.- La empresa ante la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.
V.- ITPAJD.
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VI.- IVA.

1.- La empresa como sujeto pasivo del IVA. Especial referencia a los
grupos de sociedades.
2.- Las entregas de bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones
intracomunitarias e importaciones empresariales.
2.1.- Entregas de bienes y prestaciones de servicios.
2.2.- Adquisiciones intracomunitarias de bienes (remisión).
2.3.- Importaciones empresariales de bienes (remisión).
3.- Cuantiﬁcación del IVA.
3.1.- La base imponible del impuesto y su modiﬁcación.
3.2.- Tipos de gravamen.
4.- Repercusión, deducción y devolución del impuesto.
4.1.- La repercusión del IVA y su rectiﬁcación.
4.2.- La deducción en el IVA: Requisitos y regla de la prorrata.
4.3.- La devolución de IVA (régimen general y especiales).
5.- Aplicación del IVA.
5.1.- Obligaciones formales.
5.2.- Obligación de declarar.
5.3.- Períodos y plazos de liquidación.

VII.- LOS IMPUESTOS ESPECIALES

6.- Regímenes especiales.
6.1.- Régimen simpliﬁcado.
6.2.- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
6.3.- Régimen especial del recargo de equivalencia.
1.- Los Impuestos especiales de fabricación:
1.1.- Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas:
1.1.1.- El impuesto sobre la cerveza.
1.1.2.- El impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.
1.1.3.- El impuesto sobre productos intermedios.
1.1.4.- El impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
1.2.- El impuesto sobre hidrocarburos.
1.3.- El impuesto sobre las labores del tabaco.
1.4.- El impuesto sobre la electricidad.
2.- El IEDMT.

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
150
150
0
Estudio de casos
72
72
0
Resolución de problemas
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma

Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y resolución de supuestos prácticos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Se atenderán y resolverán dudas del alumno respecto de los contenidos, actividades y/o
ejercicios que se hayan propuesto para adquirir las competencias perseguidas.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Se atenderán y resolverán dudas del alumno respecto de los contenidos, actividades y/o
ejercicios que se hayan propuesto para adquirir las competencias perseguidas.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Estudio de casos Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
resolución de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación
continua, se valorará especialmente la participación activa del alumno
en dichas actividades, lo que
representará el 50% de su caliﬁcación ﬁnal.

50

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CE8
CE9
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Resolución de
problemas

Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los
alumnos.

50

CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CE8
CE9
CE10
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria:
Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones presenciales. En el examen ﬁnal
se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de materia y que se computarán como
horas de docencia.

Segunda convocatoria:
Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
ALONSO ALONSO, R. (Dir.), El impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre el patrimonio. Casos, 7ª ed.,
CEF, 2018, Madrid
BERCHÉ MORENO, E. (Dir.), Tratado de Aduanas e Impuestos Especiales, 1ª ed., Bosch, 2013, Barcelona
BORRAS AMBLAR, F. y NAVARRO ALCAZAR, J.V., Impuesto sobre Sociedades (1). Régimen general. Comentarios y casos, 8ª
ed., CEF, 2018, Madrid
CARBAJO VASCO, D. Y GALÁN RUIZ, J., La Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Análisis práctico, 1ª
ed., Experiencia, Barcelona, 2007
FERREIRO LAPATZA, J.J y otros, Curso de Derecho tributario, 8ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2013
GASCÓN ORIVE, A., IVA práctico, 21ª ed., CEF, Madrid, 2018
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MALVÁREZ PASCUAL, L.A.; MARTÍNEZ GÁLVEZ, P.; RAMÍREZ GÓMEZ, S.; SÁNCHEZ PINO, A.J., Régimen Fiscal de la Empresa,
Última ed., Tecnos, Madrid,
MARTÍN QUERALT, TEJERIZO LÓPEZ, CAYÓN GALIARDO (Directores), Manual de Derecho Tributario, 15ª ed., Tecnos, Madrid,
2018
MEDINA JIMÉNEZ, A., Guía práctica del IVA en el comercio internacional. Importaciones y exportaciones : teoría y supuestos,
1ª ed., Edisofer, Madrid, 2010
PÉREZ HERRERO, L.M., Fiscalidad de las PYMES : (regímenes especiales del IVA y estimación objetiva de rendimientos del, 1ª
ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012
PÉREZ ROYO, F. (DIRECTOR), GARCÍA BERRO, F., PERÉZ ROYO, I., ESCRIBANO, F., CUBERO TRILLO, A., Y CAR, Curso de
Derecho Tributario, 12ª ed., Tecnos, Madrid, 2018
VV.AA., Memento IRPF 2018, 1ª ed., Francis Lefebvre, Madrid, 2018
VV.AA., Memento Impuesto sobre Sociedades 2018, 1ª ed., Francis Lefebvre, Madrid, 2018
VV.AA., Memento IVA 2018, 1ª ed., Francis Lefebvre, Madrid, 2018
VV.AA., Todo Sucesiones 2018, 1ª ed., Francis Lefebvre, Madrid, 2018
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Fiscalidad Internacional y no Residentes/V08M129V01202

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Procedimientos Tributarios/V08M129V01107
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Fiscalidad Internacional y no Residentes
Asignatura
Fiscalidad
Internacional y no
Residentes
Código
V08M129V01202
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento
Coordinador/a Barreiro Carril, María Cruz
Profesorado Barreiro Carril, María Cruz
Pita Grandal, Ana María
Rodríguez Martínez, Rebeca
Correo-e
mcruzbarreiro@uvigo.es
Web
Descripción
La asignatura persigue, a partir del conocimiento especializado de la normativa, el entendimiento, análisis y
general
resolución de las cuestiones y problemas de la ﬁscalidad de las empresas a nivel internacional
Competencias
Código
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Tipología

Competencias

Contenidos
Tema
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FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NO RESIDENTES
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y NO RESIDENTES
I.- LAS EMPRESAS ANTE LA FISCALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.
1.- Libertades fundamentales de la Unión europea y el principio de no
discriminación ﬁscal.
1.1. El principio de no discriminación en el Derecho Europeo.
1.2. Las libertades fundamentales de circulación, con especial referencia a
la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales.
1.3. El régimen de las ayudas de Estado.
2.- Armonización ﬁscal de la imposición directa e indirecta en el ámbito de
las empresas.
2.1. Armonización positiva de los impuestos directos.
2.1.1. Las escasas directivas armonizadoras.
2.1.2. Los instrumentos del soft law.
2.1.2.1. El importante papel de los instrumentos de Derecho blando en el
ámbito de la ﬁscalidad directa.
2.1.2.2. Particular referencia al Código de Conducta.
2.2. Armonización de los impuestos indirectos en el ámbito empresarial.
3.-La integración negativa realizada por el TJUE en el ámbito de la
ﬁscalidad empresarial.
3.1. Ampliación gradual del contenido del principio de no discriminación a
través de la jurisprudencia del TJUE.
3.1.1. La discriminación encubierta o indirecta.
3.1.2. La discriminación indirecta en base a la residencia y su difícil encaje
en el ámbito de los impuestos directos.
3.2.3. Del principio de no discriminación al principio de no restricción.
3.2. Jurisprudencia en materia de compensación intra-UE de pérdidas
empresariales.
3.2.1. Expansión de las actividades a través de la apertura de un
establecimiento permanente. La aplicación del principio de territorialidad.
3.2.3. Expansión de las actividades a través de la apertura de sucursales.
Jurisprudencia en materia de sistemas de tributación de grupo.
3.3. Jurisprudencia en materia de reparto trasnacional de dividendos.
3.3.1. Jurisprudencia en materia de dividendos entrantes.
3.3.2. Jurisprudencia en materia de dividendos salientes.
3.4. Jurisprudencia en materia de restricciones a la salida (cambio de
domicilio ﬁscal). Los exit taxes.
II.- EL TRATAMIENTO DE LAS RENTAS EMPRESARIALES EN LOS MODELOS
DE CONVENIO Y LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
INTERNACIONAL.
1.- Operaciones entre empresas asociadas (precios de transferencia).
2.- Tributación de dividendos, intereses y cánones.
3.- Ganancias de capital.
4.- Régimen de subcapitalización.
5.- Régimen de transparencia ﬁscal internacional.
6.- Régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.
7.- Métodos para eliminar la doble imposición a nivel de convenios
(cláusulas tax sparing y matching credit).
8.- Cláusula de no discriminación.
9.- El procedimiento amistoso.
10.- Mecanismos de intercambio de información y de asistencia en la
comprobación y recaudación de impuestos.
11.- Medidas antielusión a nivel internacional y nivel nacional.
11.1. Médidas antielusión en el ámbito nacional.
11.1.1.1. Cláusulas generales.
11.1.1.2. Claúsulas especíﬁcas.
11.2. Médias antielusión en el ámbito internacional.
III.- LAS RENTAS EMPRESARIALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
NO RESIDENTES.
1.- La tributación de las rentas obtenidas en función de su obtención a
través de establecimientos permanentes.
2.- Métodos para eliminar la doble imposición establecidos en la normativa
interna espanola
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II.- EL TRATAMIENTO DE LAS RENTAS
1.- Operaciones entre empresas asociadas (precios de transferencia).
EMPRESARIALES EN LOS MODELOS DE CONVENIO 2.- Tributación de dividendos, intereses y cánones.
Y LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE
3.- Ganancias de capital.
IMPOSICIÓN INTERNACIONAL.
4.- Régimen de subcapitalización.
5.- Régimen de transparencia ﬁscal internacional.
6.- Régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.
7.- Métodos para eliminar la doble imposición a nivel de convenios
(cláusulas tax sparing y matching credit).
8.- Cláusula de no discriminación.
9.- El procedimiento amistoso.
10.- Mecanismos de intercambio de información y de asistencia en la
comprobación y recaudación de impuestos.
11.- Medidas antielusión a nivel internacional y nivel nacional.
11.1. Médidas antielusión en el ámbito nacional.
11.1.1.1. Cláusulas generales.
11.1.1.2. Claúsulas especíﬁcas.
11.2. Médias antielusión en el ámbito internacional.
III.- LAS RENTAS EMPRESARIALES EN EL
III.- LAS RENTAS EMPRESARIALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. NO RESIDENTES.
1.- La tributación de las rentas obtenidas en función de su obtención a
través de establecimientos permanentes.
2.- Métodos para eliminar la doble imposición establecidos en la normativa
interna espanola
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
48
48
0
Estudio de casos
24
24
0
Resolución de problemas
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma

Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y resolución de supuestos prácticos

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas de forma autónoma
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
Estudio de casos Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y resolución
50
de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación contniua, se valorará
especialemnete la participación activa del alumno en dicahs actividades
Resolución de
Prueba teórico-práctica ﬁnal, orientada a veriﬁcar la adquisición de
50
problemas
destrezas y competencias por los alumnos
Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria:
Para seguir el sistema evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones presenciales. En el examen ﬁnal se
tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia y que se
computarán coma horas de docencia.
Segunda convocatoria:
Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
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Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Calderón Carrero, J.M., Martín Jiménez, A., Imposición directa y no discriminación comunitaria, Edersa, 2000, Madrid
Carmona Fernández, J.M., Convenios Fiscales Internacionales y ﬁscalidad de la Unión Europea, CISS, 2017, Valencia
Cubero Truyo, A.M., Principio de no discriminación en la jurisprudencia comunitaria: el derecho de los no residentes a un
impuesto sobre la renta personal, subjetivo, periódico y progresivo, Noticias de la Unión Europea,, 2002,
De Juan Casadevall, J., El principio de no discriminación ﬁscal como instrumento de armonización negativa, Aranzadi,
Thomson Reuters, 2010, Cizur Menor
Falcón y Tella, R., Pulido Guerra, anual de Fiscalidad Internacional, Marcial Pons, 2013, Madrid
García Prats, F.A., Imposición directa, no discriminación y Derecho Comunitario, Tecnos, 1998, Madrid
García Prats, F.A., Los precios de transferencia: su tratamiento tributario desde una perspectiva europea, Crónica Tributaria,
117,
Herra Molina, P., Convenios de doble imposición y Derecho comunitario, IEF, 2009, Madrid
Isenbaert, M., EC Law and the sovereignty of the Member States in direct taxation, IBFD, 2010, Países Bajos
Lang, M., Schuch, Staringer, Tax Treaties and EC Law, Linde, 2007 o posterior, Viena
Lang, M., Schuch, Staringer, C., Pistone, P., ECJ-Recent developments in direct taxation 2017, Linde, 2017 o posterior, Viena
Pita Grandal, A., Comentarios a la ponencia de Sigrid Hemels sobre "The ECJ and the mutual assistance in tax aﬀars (Spain)
en Mutual assistance and information exchange, IBFD, 2012, Países Bajos
Pita Grandal, A., Fernández López, I., Los retos a los que se enfrenta la implementación de una base imponible común
consolidada en el Impuesto sobre Socieades en I Congreso Internacional de Derecho tributario. el Impuesto sobre
Sociedades, Faximil Edicitons Digitals, 2009, Valencia
Ruiz Almendral, V., Entre la discriminación y la armonización: el régimen ﬁscal del no residente en España a la luz del
Derecho Comunitario en Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 307, 2008,
Ruiz Hidalgo, C., Tributació de la empresa en la Unión Europea. Estudio de su regulación jurídica y jurisprudencial, Marcial
Pons, 2002, Madrid
Weber, D., EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law: EU BEPS and State Aid, IBFD, 2017, Países Bajos
Wattel, P. Terra, B., European Tax Law, Kluwer, 2012, Países Bajos
Ramos Prieto, J. (coord.), Erosión de la base imponible y traslado de beneﬁcios: estudios sobre el Plan BEPS de la OCDE :
comentarios a las acciones 1, 2, 5, 6, 8, 13 y 15, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, Cizur Menor
Barreiro Carril, M.C., Los impuestos directos y el Derecho de la Unión Europea. La armonización negativa llevada a cabo por
el TJUE, IEF, 2012, Madrid
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas Externas
Asignatura
Prácticas
Externas
Código
V08M129V01204
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Aneiros Pereira, Jaime
Profesorado
Aneiros Pereira, Jaime
Correo-e
janeiros@uvigo.es
Web
Descripción
Las prácticas externas permiten al alumnado a aplicación de los conocimientos adquiridos en las sesiones
general
teóricas y conocer el funcionamiento de los despachos profesionales, empresas y entidades.
Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.

Tipología
• saber hacer
• Saber estar /ser

• saber hacer
• saber
• saber hacer
CG4 Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa.
• saber
• saber hacer
CE38 Saber utilizar y manejar las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales para la elaboración de • saber
un trabajo de investigación especíﬁco.
• saber hacer
CE39 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, • saber
en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas.
• saber hacer
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer la actividad de los profesionales en el marco del Derecho empresarial.
Familiarizarse con el funcionamiento y las problemáticas relacionadas con el ejercicio de la asesoría de
empresa.
Desarrollar las competencias y habilidades especíﬁcas y necesarias para el ejercicio profesional en el
marco del Derecho de Empresa.
Contenidos
Tema
Participación en actividades propias de
Despachos de Abogados en el ámbito de la
asesoría de empresa.

Competencias
CB3
CG1
CG2
CG3
CG4
CE38
CE39

Relación con la clientela y presencia en reuniones.
Preparación de reuniones de trabajo y de documentos jurídicos
Búsqueda de resoluciones y sentencias.
Resolución de consultas
Preparación de recursos
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Participación en actividades de instituciones o
empresas vinculadas especialmente al derecho
de empresa.

Relaciones con los administrados
Preparación de documentos jurídicos
Búsqueda de doctrina y jurisprudencia aplicable a los casos.
Resolución de consultas.
Preparación de recursos
Revisión de documentación legal y preparación Procesamiento de textos jurídicos, doctrina y jurisprudencia para la
de escritos jurídicos
realización de informes y resolución de supuestos.
Realización de gestiones legales ante organismos Presentación de escritos
oﬁciales
Asistencia a vistas y juizos
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Tutoría en grupo
1
1
0
Prácticas externas
148
148
0
Informe de prácticas externas.
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Tutoría en grupo
Prácticas externas

Descripción
Tutorías de orientación en las tareas prácticas en despachos de abogados, empresas e
instituciones.
Realización de trabajos y funciones, con la participación del estudiante, vinculadas a la asesoría y
ejercicio profesional en el marco del Derecho de Empresa.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas externas Tutorías realizadas tanto por el tutor académico como por el profesional sobre las distintas cuestiones
que surjan en el desarrollo de las prácticas.
Tutoría en grupo

Tutoría sobre los aspectos generales y comunes a tener en cuenta en las prácticas y en su evaluación.

Evaluación
Descripción
Prácticas externasEvaluación continua a partir de informes del tutor profesional
respetando lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014 por lo que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios
Informe de
Memoria obligatoria del alumno del centro de prácticas, las tareas
prácticas
realizadas y su aprendizaje.
externas.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

80

CB3
CG2
CG4

20

CG4
CE38
CE39

Otros comentarios y evaluación de Julio
Durante la realización de las prácticas externas, los estudiantes tendrán los siguientes derechos:
a) A La tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por la persona encargada de la coordinación
de las prácticas.
b) A La evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.
c) A La obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde realizó las prácticas, con mención expresa de la
actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
d) A percibir, en los casos en que así estuviera estipulado, la aportación económica
e) A La propiedad intelectual e industrial nos tener establecidos en la legislación reguladora de la materia.
f) A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con antelación
suﬁciente a la entidad colaboradora.
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Asimismo, durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán atender al cumplimiento de
los siguientes deberes:
h) Cumplir la normativa vigente relativa la prácticas externas establecida por la Universidad.
i) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad
colaboradora bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
j) Mantener contacto con el coordinador/a académico/la de la Universidad durante el desarrollo de la práctica y comunicarle
cualquier incidente que pueda surgir en el incluso, así como hacer entrega de los documentos; informes de seguimiento
intermedio y la memoria ﬁnal que le sean requeridos.
k) Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto
educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
l) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la entidad colaboradora conforme
a las líneas establecidas en el incluso.
m) Elaboración de la memoria ﬁnal de las prácticas, prevista en esta normativa y, en su caso, del informe intermedio.
n) Guardar conﬁdencialidad en relación con la información interna de la entidad colaboradora y guardar secreto profesional
sobre sus actividades, durante su estancia y ﬁnalizada esta.
o) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia política de la entidad colaboradora, salvaguardando el buen
nombre de la Universidad de Vigo.
p) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes Convenios de Cooperación Educativa
suscritos por la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas vinculada con la entidad colaboradora.
Evaluación de las prácticas
La evaluación de las prácticas será llevada a cabo por el tutor/a académico/a asignado al alumno. Para poder ser evaluado
positivamente es necesario:
a) No faltar injustiﬁcadamente a más de un 10% de las horas que conforman la práctica.
b) Que la caliﬁcación global que ﬁgure en el Informe de Seguimiento emitido por el tutor/la de la entidad externa sea igual o
superior a cinco puntos sobre diez.
c) Entregar al tutor/a académico/la en el plazo de quince días naturales a contar desde el día en que concluyen las prácticas,
la Memoria de Prácticas Externas, ajustándose al modelo incorporado al Anexo I de la presente normativa.
El tutor/a académico/la elaborará un Informe de Valoración Final en el que determinará la caliﬁcación ﬁnal. Para eso tendrá
en cuenta de forma prioritaria el Informe de Seguimiento remitido por el tutor/la de la institución colaboradora y la Memoria
presentada por el alumno/la, pero podrá valorar también el interés demostrado por el estudiante, las tutorías académicas
llevadas a cabo en relación con la práctica, así como cualquiera otro factor del que se deduzca un buen resultado en el
aprendizaje.
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Resultará obligatorio asistir a las actividades que señalen el tutor/a académico y/o profesional.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Máster/V08M129V01205

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Contratación del Sector Público/V08M129V01203
Contratación Laboral y Negociación Colectiva/V08M129V01105
Contratación Mercantil/V08M129V01102
Derecho de Sociedades y Derecho Concursal/V08M129V01101
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Derecho Marítimo/V08M129V01104
Procedimientos Tributarios/V08M129V01107
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Procedimientos Tributarios
Asignatura
Procedimientos
Tributarios
Código
V08M129V01107
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
3
OB
1
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Departamento
Coordinador/a Fernández López, Roberto Ignacio
Profesorado Aneiros Pereira, Jaime
Fernández López, Roberto Ignacio
IbÁÑez Brillas, Pedro
López Martínez, José Manuel
Correo-e
rfernandez@uvigo.es
Web
Descripción
"Procedimientos Tributarios" constituye la materia introductoria del módulo especíﬁco de Derecho tributario a
general
impartir en este Máster. De manera particular, se prestará especial atención a las obligaciones tributarias
formales de los empresarios al inicio y en el desarrollo de su actividad económica, así como a su estatuto
jurídico frente a la Administración en los procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección y
recaudación), en el procedimiento sancionador tributario, y en la revisión en vía administrativa y contenciosa.
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG2

Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.

CG5

Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.

CG6

Compromiso ético y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

CE6

Conocer desde un punto de vista práctico las principales obligaciones formales de las empresas
para el ejercicio y desarrollo de sus actividades económicas.
CE7 Conocer las especialidades que plantean los procedimientos tributarios para las empresas.
CE10 Actuar como asesor jurídico-tributario de empresas a nivel interno e internacional.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
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CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Capacidad de gestión de la información.

• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad de organizar y planiﬁcar.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer
• Saber estar /ser
Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber hacer
las empresas.
• Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Especialización en los aspectos relacionados con las obligaciones tributarias materiales y formales de las CB1
empresas.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CE6
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para la correcta aplicación de los tributos en el ámbito de CB1
las empresas.
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CE7
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Contenidos
Tema
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I.- LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES
DE LOS EMPRESARIOS

1.- Obligaciones derivadas del inicio de la actividad.a) Obligación de presentar declaraciones censales:
- Las declaraciones censales de alta, modiﬁcación y baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
- Actuaciones y procedimientos de comprobación censal.
b) Obligaciones relativas al número de identiﬁcación ﬁscal:
- Asignación y revocación del NIF.
- Especialidades del NIF de los empresarios o profesionales a efectos del
IVA.
2.- Obligaciones durante el ejercicio de la actividad.a) Obligaciones relativas a los libros registros ﬁscales.
b) Obligaciones de información con trascendencia tributaria:
- La obligación de informar sobre las operaciones con terceras personas.
- La obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros
registros.
c) Obligaciones de facturación:
- La factura: concepto, naturaleza, clases y valor probatorio.
- La obligación de expedir, entregar y conservar facturas u otros
justiﬁcantes de las operaciones.

II.- LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA: REQUISITOS 1.- La regularización en los procedimientos de gestión tributaria.Y CONSECUENCIAS
a) Procedimientos de comprobación tributaria con incidencia en los
empresarios y profesionales.
b) Especial referencia al procedimiento de comprobación limitada.
c) La liquidación tributaria: naturaleza y efectos.
2.- La regularización en el procedimiento inspector.a) Funciones de la Inspección de los Tributos.
b) El procedimiento inspector.
c) Documentación de las actuaciones inspectoras. Especial referencia a las
actas.
III.- LA RECAUDACIÓN

1.- La posición privilegiada del crédito tributario.
2.- Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria.a) Solicitud, tramitación y resolución de aplazamientos y fraccionamientos.
b) Garantías y medidas cautelares en aplazamientos y fraccionamientos.
3.- La responsabilidad.a) El responsable: concepto, naturaleza y clases.
b) Especial referencia a la responsabilidad de los administradores de
personas jurídicas.
4.- El período ejecutivo y el procedimiento de apremio.

IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
APLICABLES A LAS EMPRESAS. PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

1.- Clasiﬁcación de las infracciones y sanciones tributarias con especial
incidencia para los empresarios y profesionales.
2.- El procedimiento sancionador en materia tributaria.

V.- LA REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA Y
CONTENCIOSA

1.- La revisión de los actos tributarios en la vía administrativa y
económico-administrativa.a) Procedimientos especiales de revisión.
b) El recurso potestativo previo de reposición.
c) Las reclamaciones económico-administrativas.
2.- El contencioso tributario.a) La competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa en materia tributaria.
b) La suspensión en vía contenciosa del acto impugnado.
c) La extensión de los efectos de sentencias en materia tributaria.

Planiﬁcación
Resolución de problemas
Estudio de casos

Horas en clase
0
24

Horas fuera de clase
50
0

Horas totales
50
24
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Resolución de problemas
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma.
Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y resolución de supuestos prácticos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas Se atenderán y resolverán dudas del alumno respecto de los contenidos, actividades y/o
ejercicios que se hayan propuesto para adquirir las competencias perseguidas.
Evaluación
Descripción
Estudio de
casos

Resolución de
problemas

Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
resolución de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación continua,
se valorará especialmente la participación activa del alumno en dichas
actividades, lo que representará el 50% de su caliﬁcación ﬁnal.
Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota, orientada
a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los alumnos.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

50

CE6
CE7
CE10

50

CE6
CE7
CE10

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales. En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia, las cuales se computarán
como horas de docencia.
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
GARCÍA BERRO, F., Procedimientos tributarios y derechos de los contribuyentes en la nueva Ley General Tributaria, Marcial
Pons, 2004, Madrid-Barcelona
HUESCA BOADILLA, R. (Coordinador), Procedimientos tributarios: comentarios a la Ley General Tributaria y reglamentos de
desarrollo con jurisprudencia, La Ley, 2007, Madrid
SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, V.M. (Coordinador), Procedimientos tributarios: teoría, cuestiones prácticas, jurisprudencia, doctrina
administrativa (Tomo I), Última edición, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra)
Bibliografía Complementaria
BANACLOCHE PÉREZ-ROLDÁN, J., Curso de procedimientos tributarios, Última edición, La Ley, Madrid
PELÁEZ MARTOS, J.Mª. y GUAITA GIMENO, J.J. (Coordinadores), Procedimientos tributarios: gestión, inspección, recaudación,
sancionador y revisión. Comentarios, esquemas, legislación, formularios y tablas de concordancias normativas, Última
edición, Tirant lo Blanch, Valencia
VV.AA., Memento práctico procedimientos tributarios, Última edición, Francis-Lefebvre, Madrid
MERINO JARA, I. (Dir.), Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria, Huygens, 2016, Barcelona
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Derecho Tributario de Empresa/V08M129V01201
Fiscalidad Internacional y no Residentes/V08M129V01202
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Trabajo de Fin de Máster
Asignatura
Trabajo de Fin de
Máster
Código
V08M129V01205
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Pita Grandal, Ana María
Profesorado Pita Grandal, Ana María
Correo-e
apita@uvigo.es
Web
Descripción
El Trabajo Fin de Máster (TFM) consistirá en la elaboración de un trabajo demostrando el conocimiento y la
general
aplicación de la normativa y la jurisprudencia aplicable a supuestos frecuentes en el ámbito del Derecho de
Empresa.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
CG4 Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa.

Tipología
• saber hacer

• saber hacer

• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer

CE38 Saber utilizar y manejar las fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales para la elaboración de
un trabajo de investigación especíﬁco.
CE39 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, • saber hacer
en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas.
• Saber estar
/ser
CT1 Capacidad de gestión de la información.
• saber hacer
CT3 Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer
CT4 Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber hacer
CT5 Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber hacer
las empresas.
• Saber estar
/ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Nueva

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE38
CE39
CT1
CT3
CT4
CT5
CB2
CB5
CG2
CE38
CT1
CT3
CT4
CT5

Nueva

Contenidos
Tema
Derecho de Empresa

Derecho de Sociedades y Derecho Concursal
Contratación mercantil
Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial
Procedimientos tributarios
Derecho Tributario de Empresa
Fiscalidad internacional y de no residentes
Contratación del sector público
Derecho Marítimo
Contratación Laboral y Negociación Colectiva
Derecho Penal de Empresa

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Trabajo tutelado
15
135
150
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Trabajo tutelado

Descripción
Trabajo realizado demostrando tanto una sólida formación en un campo propio y relevante del
Derecho Empresarial, como el manejo de fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales que sirven
de sustento a las actividades o estrategias desarrolladas y conclusiones alcanzadas.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Trabajo
tutelado

(*)Traballo realizado demostrando tanto unha sólida formación en Dereito
Empresarial, coma o manexo de fontes legais, doctrinais e xurisprudenciais
que serven de sustento ás actividades ou estratexias desenvolvidas e
conclusións alcanzadas.

100

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE38
CE39
CT1
CT3
CT4
CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
La caliﬁcación del Trabajo Fin de Máster se realizará por un Tribunal que valorará la temática del trabajo, la presentación del
mismo, la metodología empleada, la argumentación utilizada sobre la base de la legislación, jurisprudencia y doctrina
aplicable, así como la presentación efectuada. También se tendrá en cuenta el informe ﬁnal del tutor o tutora del trabajo.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Contratación del Sector Público/V08M129V01203
Derecho Tributario de Empresa/V08M129V01201
Fiscalidad Internacional y no Residentes/V08M129V01202
Prácticas Externas/V08M129V01204
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Contratación Laboral y Negociación Colectiva/V08M129V01105
Contratación Mercantil/V08M129V01102
Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial/V08M129V01103
Derecho de Sociedades y Derecho Concursal/V08M129V01101
Derecho Marítimo/V08M129V01104
Derecho Penal de Empresa/V08M129V01106
Procedimientos Tributarios/V08M129V01107
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contratación Laboral y Negociación Colectiva
Asignatura
Contratación
Laboral y
Negociación
Colectiva
Código
V08M129V01105
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
4
Lengua
Impartición
Departamento
Coordinador/a Martínez Yáñez, Nora María
Profesorado
FernÁndez Veiguela, Susana
Martínez Yáñez, Nora María
Rodríguez Rodríguez, Emma
Serrano Espinosa, Germán María
Correo-e
nora@uvigo.es
Web
Descripción
general

Carácter
OB

Curso
1

Competencias
Código
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reﬂexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 Capacidad de aprender de forma autónoma.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG3
CG4
CG5
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CT3
CT4

Cuatrimestre
1c

Tipología
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser
• saber hacer

• saber hacer
• saber
• saber hacer
Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
• saber
• saber hacer
Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa.
• saber hacer
Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.
• saber hacer
Capacidad para asesorar a las empresas en las distintas modalidades de contrato que puedan
• saber
utilizarse.
• saber hacer
Capacidad para asesorar a la empresa para aplicar fórmulas de ﬂexibilidad interna en la gestión de • saber
las relaciones laborales.
• saber hacer
Capacidad para asesorar a la empresa en materia de ﬂexibilidad interna, extinción de contratos por • saber
causas empresariales y despidos.
• saber hacer
Capacidad para asesorar a la empresa y para gestionar las relaciones colectivas con los
• saber
trabajadores.
• saber hacer
Capacidad para asesorar a la empresa en la negociación, aplicación e interpretación de los
• saber
convenios colectivos.
• saber hacer
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber
• saber hacer
Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.
• saber
• saber hacer
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CT5

Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a • saber
las empresas.
• saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Dominio de los aspectos fundamentales de asesoramiento laboral de empresa.

Competencias
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CT3
CT4
CT5

Compromiso y búsqueda de soluciones pactadas o autónomas.

Conocimiento de los problemas básicos de gestión laboral en la empresa.
Integración de la problemática laboral con el conjunto de la asesoría de empresa.

Contenidos
Tema
I.- Modalidades de contratación: indeﬁnida y
temporal, a tiempo parcial, empresas de trabajo
temporal.
II.- Flexibilidad interna: salario, jornada,
clasiﬁcación profesional, movilidad.
III.- Extinción de contrato: causas disciplinarias,
causas empresariales, voluntad del trabajador,
otras.
IV.- Convenio colectivo: negociación, aplicación e
inaplicación. Conﬂictos colectivos. Acuerdos de
empresa.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas de forma autónoma
65
65
0
Estudio de casos
32
32
0
Resolución de problemas
3
3
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma.

Se propondrá a los alumnos la realización de estudio de textos y resolución de supouestos
prácticos.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Se atenderán todas las dudas de los alumnos de forma personalizada.

Resolución de problemas de forma autónoma

Se atenderán todas las dudas de los alumnos de forma personalizada.

Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas

Páxina 2 de 3

Estudio de
casos

Se propondrá a los alumnos la realización del estudio de textos y
resolución de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación
continua, se valorará especialmente la participación activa del alumno
en dichas actividades, lo que representará el 50% de su caliﬁcación
ﬁnal.

50

CB3
CG3
CG4
CE26
CE27
CE28
CT4
CT5

Resolución de
problemas

Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los
alumnos.

50

CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CE27
CE29
CE30
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales. En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de la materia y que se computarán como
horas de docencia.
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
ALEMÁN PÁEZ, F. (coord.), Materiales prácticos y recursos didácticos para la enseñanza del derecho del trabajo y las
políticas sociolaborales, última, Tecnos
CRUZ VILLALÓN, J., Compendio de Derecho del Trabajo, última, Tecnos
FERNÁDEZ DOCAMPO, B. e FERNÁNDEZ PROL, F., (coords.), Casos prácticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
última, Netbiblio
NOGUEIRA GUASTAVINO, M. (coord.), Lecciones de Jurisdicción Social, última, Tirant lo Blanch
VV.AA., Memento Social 2018, Francis Lefebvre
Recomendaciones
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Contratación del Sector Público
Asignatura
Contratación del
Sector Público
Código
V08M129V01203
Titulacion
Máster
Universitario en
Derecho de
Empresa
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OB
1
2c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento
Coordinador/a Valcárcel Fernández, Patricia
Profesorado
Fernández Acevedo, Rafael
PÉrez Vila, Eduardo
Rodríguez Fernández, Clara María
Valcárcel Fernández, Patricia
Correo-e
pvalcarcel@uvigo.es
Web
Descripción
Se aborda un análisis teórico práctico de las cuestiones principales que guardan relación con la contratación
general
del sector público
Competencias
Código
CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG2 Capacidad de resolver problemas de forma efectiva.
CG3 Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un pensamiento crítico y lógico.
CG6
CE14
CE15
CE16
CE17
CT1
CT2
CT3

Tipología
• saber
• saber hacer
• Saber estar /ser

• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser
Compromiso ético y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
• Saber estar /ser
Conocer el régimen de la contratación de las entidades del sector público.
• saber
Conocer la organización administrativa relativa a los contratos del sector público.
• saber
Conocer el régimen de impugnación de las actuaciones relativas a la contratación pública.
• saber
• saber hacer
Saber interpretar y aplicar la normativa de contratación del sector público.
• saber
• saber hacer
Capacidad de gestión de la información.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad de organizar y planiﬁcar.
• saber hacer
• Saber estar /ser
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa. • saber hacer

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Saber resolver y asesorar sobre problemas relativos a la contratación que lleva a cabo el sector público,
particularmente a las entidades que pudieran estar involucradas en estos negocios, así, contratistas de la
Administración, licitadores en general, entidades ﬁnancieras, etc., todo ello a través del manejo de
resoluciones jurisprudenciales, casos prácticos reales y documentos jurídicos relacionados con la materia

CB1
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CE14
CE15
CE16
CE17
CT1
CT2
CT3

Contenidos
Tema
I.- Introducción al Derecho de la contratación
pública

1.- Derecho global de la contratación pública. La tendencia internacional
hacia la formación de un Derecho común de la contratación pública.
Principios generales.
2.- El Derecho Comunitario de la Contratación Pública.
3.- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre
contratos públicos.
4.- Derecho español de los contratos públicos.
II.- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de
1.- Concepto de contratos del sector público
Contratos del Sector Público
1.1.- Distinción entre contratos administrativos (típicos y especiales) y
contratos privados
1.2.- Contratos sujetos a una regulación armonizada (SARA)
2.- Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público y Orden
Jurisdiccional
3.- Ámbito de aplicación objetivo del TRLCSP
3.1.- Negocios incluidos
3.2.- Negocios excluidos
3.3.- Los contratos in house
4.- Ámbito de aplicación subjetivo del TRLCSP
4.1.- Administración públicas a efectos de la Ley
4.2.- Poderes adjudicadores
4.3.- Entidades del sector público
4.4.- Organismos especiales
III.- Disposiciones generales sobre la contratación 1.- Requisitos de los contratos del sector público
del sector público
1.1.- Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
1.2.- Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
1.3.- Perfección y forma del contrato
2.- Supuestos especiales de nulidad contractual
3.- Régimen de invalidez de los contratos
3.1.- Causas de nulidad de derecho administrativo
3.2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo
3.3.- Causas de invalidez de derecho civil
3.4.- La convalidación del gasto
IV.- El elemento subjetivo en la contratación
1.- Partes en el contrato: La Administración pública. Organización
administrativa para la gestión de la contratación
1.1.- Los órganos competentes para contratar: órganos de contratación
1.2.- Órganos de asistencia
1.3.- Órganos consultivos
1.4.- Registros oﬁciales de licitadores y empresas clasiﬁcadas
1.5.- Registro de Contratos del Sector Público
2.- La posición jurídica del contratista
2.1.- Capacidad y solvencia
2.2.- Clasiﬁcación de las empresas
2.3.- Prohibiciones de contratar
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V.- El elemento objetivo en la contratación

1.- El objeto del contrato
2.- El precio de los contratos
2.1.- Requisitos
2.2.- El instituto de la actualización de precios
3.- Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas
4.- De las garantías exigidas en la contratación del sector público
4.1.- Garantía en los contratos
4.2.- Garantía provisional
4.3.- Garantía Complementaria
4.4.- Garantía Global
VI.- El elemento formal (I): El expediente de
1.- Normas generales
contratación
1.1.- Expediente de contratación: Iniciación y contenido
1.2.- Expediente de contratación en contratos menores
1.3.- Tramitación abreviada y urgente del expediente
2.- Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
Reglas prácticas para su elaboración por los órganos de contratación
3.- Normas especiales para la preparación de determinados contratos
3.1.- Contrato de obras
3.2.- Contrato de concesión de obra pública
3.3.- Contrato de gestión de servicios públicos
3.4.- Contrato de colaboración ente el sector público y el sector privado
3.5.- Preparación de otros contratos
VII.- El elemento formal (II): Selección del
1.- Procedimientos de adjudicación
contratista y adjudicación de los contratos
1.1.- Normas generales
1.2.- Procedimiento abierto
1.3.- Procedimiento restringido
1.4.- Procedimiento negociado
1.5.- Diálogo competitivo
1.6.- Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
1.7.- Adjudicación de otros contratos del sector público
2.- Racionalización técnica de la contratación
2.1.- Acuerdos marco
2.2.- Sistemas dinámicos de contratación
2.3.- Centrales de contratación
3.- Los criterios de adjudicación de los contratos
4.- Mecanismos contra la corrupción y las prácticas colusorias (bid-rigging)
en la contratación pública
VIII.- Régimen especial de revisión de decisiones 1.- Recurso especial en materia de contratación
en materia de contratación y medios alternativos 1.1.- Actos recurribles
de resolución de conﬂictos
1.2.- Órgano competente para la resolución del recurso
1.3.- Legitimación
1.4.- Procedimiento
2.- Arbitraje
IX.- Efectos, cumplimiento y extinción de los
1.- Efectos y prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
contratos administrativos (Normas generales)
administrativos
2.- La ejecución del contrato administrativo: el principio de riesgo y
ventura
3.- El derecho al equilibrio económico por la superación del principio de
riesgo y ventura
3.1.- La fuerza mayor
3.2.- El riesgo imprevisible
3.3.- Factum principis
3.4.- La cláusula rebus sic stantibus
3.5.- Responsabilidad patrimonial de la Administración
3.6.- El enriquecimiento injusto de la Administración
4.- Ejercicio del Ius variandi: La modiﬁcación de los contratos
5.- Extinción de los contratos
5.1.- Cumplimiento del contrato
5.2.- Resolución del contrato administrativo: causas y efectos
6.- La ejecución del contrato en sentido impropio
6.1.- Cesión del Contrato
6.2.- Subcontratación: Los pagos a subcontratistas y suministradores
X.- Normas especiales de los diferentes tipos de 1.- Contratos de obras
contratos administrativos nominados
2.- Contrato de concesión de obra pública
3.- Contrato de gestión de servicios públicos
4.- Contrato de suministros
5.- Contrato de servicios
6.- Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
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XI.- El uso de las nuevas tecnologías en la
contratación pública

XII.- Aplicación de la contratación pública en
sectores especíﬁcos

1.- El impulso europeo a la utilización de las nuevas tecnologías en la
contratación pública
2.- La importancia de la utilización de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en la contratación pública. El decisivo impulso de los
principios de publicidad, transparencia y concurrencia
3.- La incorporación de las TIC´s a la contratación pública en España
3.1.- Difusión de la información contractual por parte del poder
adjudicador por medios electrónicos: Envío del anuncio de licitación a
través de medios electrónicos. El perﬁl de contratante
3.2.- Utilización de los medios electrónicos en la adjudicación: la subasta
electrónica
3.3.- Sistema de adquisición dinámica
3.4.- Plataforma de contratación pública
3.5.- Comunicaciones electrónicas entre el poder adjudicador y licitadores
y contratistas. La Notiﬁcación electrónica
1.- Incidencia en los contratos públicos de las operaciones de
reestructuración empresarial
2.-Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales
3.- La contratación de servicios energéticos por el sector público

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
4
4
0
Resolución de problemas de forma autónoma
2
50
52
Estudio de casos
40
50
90
Resolución de problemas
2
2
4
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio de casos

Descripción
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos
Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma

Se propondrá a los alumnos el estudio de textos y resolución de supuestos de hecho para trabajar
sobre ellos tanto de forma presencial como no presencial

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

Se propondrá a los alumnos el estudio de textos y resolución de supuestos de hecho para
trabajar sobre ellos tanto de forma presencial como no presencial

Pruebas

Descripción

Resolución de problemas Se propondrá a los alumnos la resolución de casos prácticos de forma autónoma
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Estudio de
casos

Se propondrá a los estudiantes la realización del estudio de textos y
resolución de supuestos prácticos. Como sistema de evaluación
continua, se valorará únicamente la participación activa del estudiante
en dichas actividades, lo que representará el 50% de su caliﬁcación
ﬁnal

50

CB1
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CE14
CE15
CE16
CE17
CT1
CT2
CT3

Resolución de
problemas

Prueba teórico-práctica ﬁnal, que representa el 50% de la nota,
orientada a veriﬁcar la adquisición de destrezas y competencias por los
alumnos.

50

CB1
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CE14
CE15
CE16
CE17
CT1
CT2
CT3

Otros comentarios y evaluación de Julio
Primera convocatoria:
Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones presenciales. En el examen ﬁnal
se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Los alumnos deberán asistir a las actividades que les indiquen los coordinadores de materia y que se computarán como
horas de docencia.
Segunda convocatoria:
Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Gamero Casado, Eduardo; Gallego Córcoles, Isabel, Tratado de Contratos del Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018, Valencia
Gimeno Feliú, José María, Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, Aranzadi, Thomsom Reuters, 2018,
Cizur Menor (Navarra)
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Otros comentarios
Primera convocatoria: Para seguir el sistema de evaluación continua será necesario asistir al 90% de las sesiones
presenciales. En el examen ﬁnal se tendrá que alcanzar la caliﬁcación mínima de 3 puntos (sobre 5).
Segunda convocatoria: Se regirá por las mismas normas y criterios de la primera convocatoria
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1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO
Denominación do título

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral (2ª
edición)
•
•
•

Mencións/Especialidades

Xestión Sociolaboral
Recursos Humanos
Dirección laboral de Empresas

Universidade responsable administrativa

Universidade de Santiago de Compostela

En caso de títulos interuniversitarios, universidade/s
participante/s

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña
Universidade de Vigo

Centro responsable

Facultade de Relacións Laborais

Centro/s onde se imparte

Facultade de Relacións Laborais (Universidade de
Santiago)
Facultade de Ciencias do Traballo (Universidade da Coruña)
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (Universidade
de Vigo)

Rama de coñecemento

Ciencias Sociais e Xurídicas

Número de créditos

60 ECTS

Profesión regulada

Non

Modalidade de impartición

Presencial

Curso de implantación

2009/2010 (2ª edición)

Data acreditación ex ante (verificación)

05/10/2009

Data renovación acreditación

08/07/2015

Curso académico obxecto de seguimento

2016-2017
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CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO
DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO:
Estándar: O programa formativo está actualizado e implantouse de acordo coas condicións establecidas na
memoria verificada.
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizou conforme a memoria verificada e non se produciron
incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte dos estudantes.
1.1.- O título mantén o interese académico e está actualizado segundo os requisitos da disciplina, avances
tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión.
Aspectos a valorar:
• O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu ámbito
académico, científico e profesional e, no seu caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El Titulo y su correspondiente programa formativo, se mantiene actualizado en consonancia con la Memoria de
Verificación y no ha experimentado modificaciones en el último curso. En relación con este aspecto, el grado de
actualización del Título en el plano profesional, procede de la participación de docentes externos, profesionales de
prestigio expertos en las diferentes temáticas que se imparten en las materias del master. Esta participación es posible
gracias a la colaboración y aportación económica desde la primera edición del master de la Consellería de Economía.
Emprego e Industria.
1.2.- O plan de estudos desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria verificada.
Aspectos a valorar:
• A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, se é o caso, nas
sucesivas modificacións.
• O Desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación,
correspóndense co establecido na memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos
grupos é adecuado ás actividades formativas.
• No seu caso, o curso de adaptación cumpre a súa función en canto á adquisición de competencias e coñecementos,
por parte dos estudantes que os cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título.
• Participación do alumnado en programas de mobilidade.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En las tres universidades, el plan de estudios se desarrolló siguiendo lo establecido en la memoria de verificación. Las
actividades académicas, las metodologías de aprendizaje y los sistemas de evaluación se corresponden con lo
establecido en la memoria de verificación y, en algunos casos se hicieron algunas modificaciones menores con el objeto
de ajustar las disfunciones que se van detectando según se van desarrollando los cursos. En cualquier caso, estas
modificaciones menores se ajustan totalmente a lo establecido en la memoria de verificación en cuanto a las
competencias que deben adquirirse. En este sentido, el tamaño de los grupos es adecuado para desarrollar
correctamente las actividades formativas.
Complementariamente, en la Universidade de Santiago de Compostela, como buena práctica, se desarrolla un proceso de
Assessment Center, orientado a evaluar los conocimientos, actitudes y competencias transversales más demandadas a
los egresados/-as. Dicho proceso concebido como una Acción de Mejora (AM), obtuvo financiación en el curso 2016/2017
a través de la Vicerrectoría de Coordinación e Comunicación.
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Por su parte en la Universidad de Vigo, como buena práctica, se han implementado un seminario sobre la orientación para
la realización del Trabajo Fin de Máster que se viene desarrollando el primer día del segundo cuatrimestre desde el año
2014/2015. También, desde ese curso académico, se desarrolla un taller sobre dudas y cuestiones que surgen en torno a
la realización de las prácticas externas.Y, de manera destacada, en aras a valorar la satisfacción de la docencia del
Máster en la especialidad de Vigo, en septiembre de 2016, se llevó a acabo una encuesta entre los egresados del Máster
cuyos resultados resultan satisfactorios y pueden consultarse en:
https://docs.google.com/forms/d/1wvXmjXwXjjQGnBPOCcPAmgw1n7IbX8jma6TA_sPiXE/edit?usp=drive_web#responses
1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o desenvolvemento do
plan de estudos posibilita a adquisición das competencias por parte dos estudantes e, no seu caso, se establecen
as accións de mellora oportunas.
Aspectos a valorar:
• A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias do plan de estudos evita baleiros e duplicidades.
• No caso de que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa interuniversitario, analizarase o
funcionamento dos mecanismos de coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de
estudos.
• No caso de que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten aos estudantes
alcanzar as competencias asociadas a estas prácticas.
• No caso de que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) valorarase a
coordinación docente entre as modalidades, co fin de que os estudantes podan alcanzar as mesmas competencias
con independencia da modalidade cursada.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El master cuenta con diversos mecanismos de coordinación docente que permiten analizar el desarrollo del plan de
estudios y la adquisición de competencias. Cada una de las tres universidades integrantes del master cuenta con una
comisión académica en la que se analizan todos los programas de las diferentes materias. Además existe la comisión
interuniversitaria que está encargada, entre otras funciones, de coordinar el desarrollo del plan de estudios en las tres
universidades. En este sentido, en los últimos años y como indicación de la comisión de acreditación, se han desarrollado
acciones para mejorar los mecanismos de coordinación entre materias. Con respecto a las prácticas (materia obligatoria
en este master) además de la figura de coordinador de prácticas, se coordinan las mismas a través de las comisiones del
master de cada centro y de la comisión interuniversitaria.
1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os estudantes admitidos teñan o perfil de ingreso adecuado
para iniciar estes estudos.
Aspectos a valorar:
• Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no
título.
• No seu caso, os complementos de formación compren a súa función en canto á nivelación e adquisición de
competencias e coñecementos por parte dos estudantes que os cursen.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El máster no tiene condiciones o pruebas de acceso especiales. No existe un procedimiento de adaptación, los
graduados, diplomados o licenciados ingresan siguiendo el proceso ordinario de admisión. El proceso de acceso y
admisión se viene realizando de una forma satisfactoria.
Perfil de ingreso recomendado:
Los destinatarios prioritarios de este Máster son los siguientes:
- Graduados Sociales
- Diplomados en Relaciones Laborales
- Licenciados en Ciencias del Trabajo
- Graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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Al margen de los destinatarios principales, se admiten también otro tipo de titulados de otras ramas afines. Está pensado
igualmente, en cuanto a su perfil de ingreso, para ser accesible a titulados nacionales e internacionales.
En la Universidad de Santiago de Compostela, en el curso 16-17, el número total de alumnos matriculados ha sido de
40, correspondiendo 18 a alumnos de nuevo ingreso y el resto se corresponde con alumnos a los cuales les falta el TFM
para finalizar los estudios. Este elevado número de alumnado matriculado en el TFM es un problema que se lleva
arrastrando de cursos anteriores (especialmente desde el 2013-2014) y que se ha intentado solucionar con algunas
acciones de mejora como han sido la de calendarizar y adelantar la fecha en la que los alumnos tienen asignado tema y
tutor y la puesta en marcha de talleres de realización de TFM. Con respecto a la nota media de acceso en el curso 16-17
ha sido de 7,19, superior a la del curso anterior (6,83) y en cualquier caso, el 100% de los alumnos tenían una nota media
igual o superior a 6, lo cual mejora también el dato del curso 15-16 que era del 84,62%. El 50% de los estudiantes
procedían de del Grado en Relaciones Laborales y RRHH. El resto procedían de una gran variedad de titulaciones (ADE,
Ciencia Política, Sociología, Turismo, Psicología). El 45% de los estudiantes matriculados provenían de la USC y un 2,5%
son estudiantes nacionales de fuera de Galicia.
En la Universidad de la Coruña, se ajusta al perfil de ingreso recomendado y planteado en la memoria de verificación.
Se trata de un alumnado diverso, procedente mayoritariamente de la rama de ciencias sociales y jurídicas,
fundamentalmente con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, o en Empresariales/Económicas/ADE.
Por ejemplo, de los ingresados en el curso 2014-15 el 56,52% eran titulados en el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos o Diplomados en Relaciones Laborales (los primeros suponían el 47,83% del total de ingresados). A
continuación los titulados en distintas carreras de Económicas/Empresariales/ADE, con un 30,43% del total. El resto
Licenciados en Derecho (13,04%).
Entre los que ingresaron en el curso 2015-16 el 37,93% eran titulados en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (si añadimos los titulados en la Diplomatura en Relaciones Laborales o Graduados Sociales, se alcanza el
44,83% del total de ingresados). Del resto de titulaciones de origen del alumnado destacan los titulados en
Económicas/Empresariales/ADE con el 24,14%, siendo los restantes titulados en Ciencias Políticas y de la Administración;
Gestión y Administración Pública; Historia; y Psicología.
En el curso 2016-17 accedieron al Máster como nuevos alumnos: 7 procedentes del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, 1 Diplomado en Relaciones Laborales, y el resto procedieron de Derecho (2), Políticas (2), ADE (2),
Diplomatura en Empresariales (1), Economía (1) y 3 ajenos al EEES.
También cabe destacar que un número importante de los nuevos alumnos proceden de otras universidades distintas a la
UDC (5 de la Universidad de Santiago de Compostela, 2 de la de Salamanca, 1 de Santo Domingo...).
Por otro lado, hay un predominio del alumnado femenino sobre el masculino. En el curso 2014-15 las mujeres alcanzaron
el 82,61% y en el curso 2015-16 suponían el 68,96%. En el curso 2016-17 las mujeres supusieron el 73,68% y los
hombres el 26,31%.
En la Universidad de Vigo
Por lo que se refiere a los datos aportados por le panel de indicadores del sistema de calidad, este Máster viene siendo
elegido por estudiantes que termina los Grados –fundamentalmente Relaciones Laborales y Recursos Humanos y
Derecho- con buena calificación –igual o superior a 6- y que eligen el Máster en primero lugar fundamentalmente (90%).
En este sentido, la matricula do Máster se viene manteniendo de manera estable en torno a veinte nuevas matrículas –en
este curso estamos en 23- a pesar de tener cubierto el límite de treinta plazas en los primeros años. Esto demuestra otro
dato que se pone de manifiesto respecto do buen grado de satisfacción del estudiantado con el Máster (3,81) e también
de las instituciones e empresas colaboradoras.
En las tres Universidades, el perfil heterogéneo de los estudiantes puede entrañar algunas dificultades, al haber
estudiantes que tienen menos conocimientos previos de unas o de otras materias, diferencias que el personal académico
ha procurado resolver satisfactoriamente, sin registrarse incidencias.
En relación con la admisión, los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes fueron positivos
todos los años considerados.
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1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia nos resultados do título.
Aspectos a valorar:
• A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de
créditos, así como outras relacionadas coa avaliación, traballos fin de grao/máster, prácticas externas, ...)
desenvólvense segundo o establecido nelas, tendo en conta as competencias previamente adquiridas polo estudante
e as competencias a adquirir no título. Impacto delas nos resultados.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Desde la implantación de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las tres
universidades participantes en el master han adaptado la normativa académica a las peculiaridades de los grados y los
másters.
En la Universidad de Santiago de Compostela, se han aprobado recientemente diferentes normativas de elaboración y
defensa de trabajos fin de master, de permanencia, de exención de docencia, de prácticas externas, de reconocimiento de
créditos, etc. Algunas de ellas, como la de TFMs y de prácticas se han adaptado a las peculiaridades del máster. Se
pueden consultar a través de la página web de la Facultad de Relaciones Laborales.
En la Universidad de la Coruña se han aprobado nuevas normas de régimen de dedicación al estudio, permanencia y
progresión; de transferencia y reconocimiento de créditos; de evaluación, revisión y reclamación de las calificaciones de
los estudios; evaluación por compensación; normativa referente a la realización y evaluación de trabajos fin de grado y de
máster; sobre prácticas académicas externas; movilidad internacional de estudiantes, etc. La normativa académica puede
consultarse en el portal de estudios de la UDC: https://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es
La Facultad mantiene enlaces a la normativa actualizada de la UDC en el portal de estudios:
http://estudos.udc.es/es/study/admission/492V01
Estos cambios normativos han sido recogidos por la Facultad y se ha procedido a adaptar su propia normativa a la
propuesta de la Universidade da Coruña. El desarrollo de esta normativa no ha afectado de forma negativa a los
resultados de la titulación que mantienen su tendencia y cumplen los objetivos establecidos en la memoria de verificación
inicial.
En la página web de la Facultad se incluye también un apartado específico con la normativa sobre las Prácticas Externas
y el Trabajo Fin de Máster.
http://www.fcct.es/mestrado-xdl/practicas/
http://www.fcct.es/mestrado-xdl/tfm/
En la Universidad de Vigo existe una normativa para la realización de Trabajos Fin de Máster que ha sufrido distintas
modificaciones y, así mismo, la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo también se ha adapatado a esas variaciones
a través de distintas actualizaciones. Otras normativas relevantes son las referidas a las tutorías, el régimen interno de la
propia facultad, así como el reconocimiento de créditos y los programas de intercambio con otros centros.
-Normativa de la Universidad de Vigo: Normas generales
15/06/2016 - Reglamento para realizar el Trabajo de Fin de Máster
(http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/REGULAMENTO_TFM.pdf
21/06/2017 - Normativa de permanencia en la Universidad de Vigo
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_gl.pdf)
25/06/2008 - Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos
(http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf)
- Normativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
05/10/2005:- Reglamento de Régimen Interno de la Facultad
(http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Regulamento_rexime_interno_CCXX.pdf)
14/11/2013:- Normativa de tutorías (http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Normativa_titorias.pdf)
03/03/2017:- Normativa de programas de intercambio en el extranjero
(http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Normativa_programas_de_intercambio.pdf).
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Por su parte, el propio Máster cuenta con normativa específica respecto de la realización del Trabajo Fin de Máster
disponible a través de http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/estudios/master-en-dgl o directamente en la web del Máster:
http://masterlaboral.es/wp-content/uploads/2014/07/Traballo-Fin-de-Ma%CC%81ster.pdf.

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por parte de la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster,
siguiendo la normativa de las 3 Universidades participantes, de los créditos conseguidos en otros estudios oficiales.
También la experiencia laboral y profesional acreditada puede ser reconocida, siempre que esté relacionada con las
competencias inherentes al título. En todo caso no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
los trabajos fin de máster. En la Evidencia E6 se incluye el número de estudiantes que obtuvieron reconocimiento de
créditos y se indica también las materias reconocidas.
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA:
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira adecuada a todos os grupos de
interese as características do programa e dos procesos que garanten a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e está dispoñible, en tempo e forma, para todos os
axentes implicados nel (estudantes, empregadores, administracións educativas e outros grupos de interese).
2.1.- A institución publica, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e actualizada
sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade.
Aspectos a valorar:
• Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa formativo, o seu
desenvolvemento e os resultados alcanzados.
• A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e
as súas posteriores modificacións.
• Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En la Universidad de Santiago la información sobre el título es pública y fácilmente accesible para todos los grupos de
interés a través de la web de la USC (www.usc.es) y de la Facultad (http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais) . Con
independencia de la procedencia de los servicios centrales de la USC, se ha hecho un esfuerzo para mejorar la
accesibilidad a la información pública sobre el Máster a través de los diferentes canales disponibles. Se garantiza así la
exhaustividad y actualización de la misma, tanto en lo que se refiere a las características del programa formativo como a
la documentación relativa a la MVT y al SGIC. En la página web, están accesibles, entre otros, la Memoria Verificada del
Título, los Informes de Seguimiento y las Memorias de Calidad (planes de mejora incluidos) además de toda la
información sobre plan de estudios, horarios, profesorado, guías docentes, prácticas, trabajo fin de master…) y se
publica también una guía específica del master.
Además de la web, la información se transmite a través de correos electrónicos, tablón de anuncios específico del
master, pantallas de información del centro o directamente en reuniones con los estudiantes.
En la Universidad de A Coruña la información pública se transmite a través de: la página web de la UDC:((www.udc.es)
y de la página web de la Facultad de Ciencias del Trabajo (www.fcct.es)
En esas páginas aparece todo tipo de información relacionada con la titulación o que pueda ser útil al alumnado y a
todos los grupos de interés: órganos de gobierno del centro, plan de estudios, calendario académico, información previa
a la matrícula, horarios, profesorado, guías docentes, información sobre las prácticas externas, sobre el plan de acción
tutorial o sobre el trabajo fin de máster (plazos, normativa, orientaciones). Esa información se renueva, al menos,
anualmente. También se comunican novedades sobre movilidad, tabla con reconocimiento de créditos de distintas
titulaciones, información sobre becas y ayudas, cursos, jornadas, actividades deportivas, culturales, de voluntariado, etc.
Alguna información además de aparecer en gallego y castellano lo hace también en inglés, y se pretende ampliar la
información en este idioma. Se ha establecido un enlace de la página web de la Facultad ("Foreign Students") al portal
de estudios de la web de la UDC, de manera que se facilite la información en inglés a los posibles interesados que la
busquen en dicho idioma.
Además, se utilizan otras vías de información, como correos electrónicos, tablón de anuncios, pantalla de información
del centro, listas de distribución de correos al estudiantado, personal académico, y personal de administración y
servicios.
La información del Sistema de Garantía de Calidad es pública, pueden consultarse el manual y los procedimientos de
calidad, así como gran parte de las evidencias e indicadores del sistema. Aparece la memoria de verificación del título y
la información referente al seguimiento de la calidad, que incluye los resultados alcanzados (académicos, de inserción
laboral, de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés, etc.) Puede consultarse en:
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=760
Por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) en la respuesta a los informes de
9 de 47

evaluación para el seguimiento y la acreditación de los títulos del centro, se ha venido señalando que algunos
indicadores no resultaban muy accesibles, por lo que se ha tratado de dar solución a esas cuestiones (algunas recogidas
en los informes provisionales de seguimiento de los títulos no aparecen ya en los informes finales) y se intentó mejorar
más la información pública.
La Facultad celebra una "Jornada de puertas abiertas" a las distintas organizaciones empresariales, sindicales, Colegio
Oficial de Graduados Sociales, asociaciones y a toda la sociedad en general, coincidiendo con la presentación del
número correspondiente del Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, que recoge distintos trabajos de
investigación relacionados con las áreas de conocimiento con presencia en las titulaciones impartidas en el centro. Con
ello se pretende la integración de la Facultad en la sociedad de Ferrol y su comarca y, a través del Anuario, dar a
conocer las actividades y la producción científica a toda la sociedad.
Con motivo de la celebración de las “Jornadas sobre Condiciones de Trabajo y Salud”, de carácter bienal, organizadas
por la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol y la Facultad, o de la publicación del libro que recoge las
comunicaciones presentadas en dichas jornadas, se difunden las titulaciones del centro. A las últimas celebradas hasta
ahora, en abril de 2017, acudieron más de 280 personas.
Los medios de comunicación y la prensa local difunden con cierta frecuencia las actividades que se llevan a cabo en el
centro: jornadas, charlas, cursos... sobre todo cuando son abiertas al público en general, así como el acto académico de
despedida de fin de curso, entrega del premio "Cipriano Dobarro" en homenaje al antiguo director y principal impulsor de
la actual Facultad, acto de presentación del Anuario, etc.
Edición de trípticos con información de la titulación.
Para mejorar la transmisión de la información, desde septiembre de 2015 la Facultad inició la difusión de información a
través de las redes sociales Facebook y Twitter. Enlaces a las páginas de Facebook y Twitter de la Facultad:
- Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Facultade-de-Ciencias-do-TraballoUDC/1681622475390319
- Twitter: https://twitter.com/fcct_udc
Desde entonces se publicó información sobre cursos, jornadas y conferencias, ofertas de empleo y de prácticas y otras
comunicaciones de interés para el alumnado, como ausencias justificadas de profesorado o listados de admitidos o
excluidos.
El número de seguidores de estos perfiles no es muy numeroso, pese a que en la página web del centro se habilitaron
enlaces tanto a uno como a otro. Se requiere una mayor difusión para que se tenga conocimiento de esta vía de
información con la que cuenta la Facultad, particularmente entre su alumnado.

En la Universidad de Vigo la información sobre el título es pública y fácilmente accesible para todos los grupos

de interés a través de la web de la UVIGO (uvigo.es) y de la Facultad (http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/estudios/master-endgl) . Con independencia de la procedencia de los servicios centrales de la UVIGO, se ha hecho un esfuerzo para
mejorar la accesibilidad a la información pública sobre el Máster a través de los diferentes canales disponibles, por
ejemplo, a través de la plataforma digital de la UVIGO (Faitic), así como con el desarrollo de Jornadas de salidas
profesionales para egresados y para estudiantes de los últimos cursos, en los que el Máster siempre ha participado de
forma activa a través de su coordinadora en la Universidad de Vigo. De forma destaca, el Máster cuenta en la UVIGO
con una página web http://masterlaboral.es/ que se actualiza puntualmente desde el curso académico 2013/2014, a
través de la que el estudiantado también puede manifestar sus dudas o críticas, aparte de encontrar el contenido
tradicional sobre todo lo que se refiere a este Título.
En la página web, están accesibles, entre otros, la Memoria Verificada del Título, los Informes de Seguimiento y las
Memorias de Calidad (planes de mejora incluidos) además de toda la información sobre plan de estudios, horarios,
profesorado, guías docentes, prácticas, trabajo fin de master…) y se publica también una guía específica del master.
Además de la web, la información se transmite a través de correos electrónicos, tablón de anuncios específico del
master, pantallas de información del centro o directamente en reuniones con los estudiantes, especialmente dentro del
Programa de Acción Tutorial que desarrolla la propia Coordinadora.
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE:
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
3.1.- O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando o seu seguimento.
Aspectos a valorar:
• Os procedementos que permiten recoller a información de forma continua, analizar os resultados e empregalos
para a toma de decisións e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo ao establecido.
• No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da Universidade, as accións
levadas a cabo como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes
no programa formativo.
• Os procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e o profesorado desenvolveuse de acordo ao
establecido.
• O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo ao establecido.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Los tres centros mantienen un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) certificado en su diseño, que es público, se
encuentra actualizado y se compone de un Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC) y de un
Manual de Procedimientos, como puede comprobarse en las Evidencias E10 y E11.
Los objetivos del SGC son responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por
la sociedad, ofrecer la transparencia exigida en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, incorporar
estrategias de mejora continua, ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que contribuyan de
forma eficaz a la garantía de calidad, y facilitar el proceso de acreditación de las titulaciones implantadas en el centro.
La implantación de los mencionados procedimientos permite que el Sistema de Garantía de Calidad de los tres centros
posea los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, a través del registro de evidencias, encuestas
de satisfacción al alumnado, titulados, empleadores, personal académico y de administración y servicios, información
suministrada por la administración de los centros, por la Unidades de apoyo de los Vicerrectorados correspondientes
en las 3 Universidades, por la ACSUG y por otros medios.
El registro y análisis de la información consignada en las evidencias del sistema de calidad permite conocer, analizar y
valorar los resultados tanto de cada centro como de la titulación en su conjunto, a fin de mejorar la calidad del título.
Los 3 centros revisan y hacen pública la política y sus objetivos de calidad (véase Evidencia E10), que se encuentra
alineada a sus Planes Estratégicos, a través de la página de seguimiento de título.
Coordinación:
Se ha mantenido una estrecha colaboración entre los tres centros en orden a obtener un mayor aprovechamiento de
las sinergias realizando un trabajo conjunto en la coordinación de aspectos relativos a la titulación y de los sistemas de
calidad. Independientemente de las reuniones formales, se han mantenido comunicaciones periódicas (correos,
teléfono, etc.) de cara a la puesta en marcha de acciones correctoras y recomendaciones de la ACSUG, coordinación
de actividades de los centros relativas al seguimiento y a la calidad, datos de matrícula y resultados, comprobación del
cumplimiento de las competencias según la Memoria de Verificación, uniformidad de criterios en el reconocimiento de
créditos, etc.
Las acciones de coordinación llevadas a cabo entre los centros se analizan con mayor detalle en cada uno de los
criterios evaluados en el presente documento.
Asimismo se mantiene la coordinación constante con el Rectorado de cada Universidad para la mejor aplicación del
SGIC como instrumento que garantiza la calidad de la titulación, por lo que desde la Unidades de Apoyo se facilita
asesoramiento a los centros para afrontar los procesos de calidad que se desarrollan.
Se han registrado evidencias de las reuniones de coordinación mantenidas entre los centros (véase Evidencia E5), con
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las Unidades de Apoyo para la Calidad de cada Universidad e incluso reuniones internas de coordinación para la
calidad.
Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
A través de los procedimientos clave relativos a la “Planificación de la enseñanza” (PC06), “Evaluación del aprendizaje”
(PC07), “Resultados académicos” (PC11) y del procedimiento de apoyo “Satisfacción, expectativas y necesidades”, así
como el procedimiento de “Medición, análisis y mejora: análisis de resultados” (PM01), a través del cual se plantea una
fotografía del SGIC, la medición del mismo y el análisis de los puntos más significativos.
Todo ello proporciona una evaluación de la calidad de la enseñanza y del profesorado que permite establecer los
diferentes planes de mejora para el centro y la titulación.
Además los procedimientos relativos a la orientación (PC05 y PC10) permiten establecer acciones de mejora relativas
al alumnado y el análisis de los resultados de inserción laboral (PC13) facilita establecer acciones de orientación que
mejoren los indicadores futuros de inserción laboral.
Se considera que la eficacia del SGIC es satisfactoria ya que permite al centro detectar puntos débiles, fortalezas y
establecer planes de mejora que garantizan el éxito y la calidad de la titulación; así como establecer una coordinación
entre los centros donde se imparte la titulación, tal y como se evidencia en las valoraciones de criterio, planes de
mejora, índices de satisfacción y resultados previstos. Además se ha mejorado la difusión de las acciones de calidad a
través de la web, y se ha incrementado el contacto con egresados y con empresas locales, que permitan una mayor
participación en la calidad de los grupos de interés.
Sistema de sugerencias y reclamaciones:
Se ha desarrollado en los 3 centros un sistema de sugerencias y reclamaciones, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento calidad. Existen diferentes canales para registrar las sugerencias y reclamaciones que los diferentes
agentes deseen cursar, desde la entrega de documentación física en los centros, al buzón de sugerencias que centros
tienen en su web.
En la Universidad de la Coruña
Facultad de Ciencias del Trabajo: http://fcct.es/
http://www.fcct.es/servizos/buzon-suxerencias/
En la Universidad de Santiago de Compostela:
Facultade de Relacións Laborais: http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html
http://www.usc.es/valedor/
http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/index.jsp
En la Universidad de Vigo
Máster Xestión e Dirección Laboral UVIGO: http://masterlaboral.es/?page_id=7
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/facultad/contacto
UVIGO: https://uvigo.gal/uvigo_es/administracion/analises-programas/actividades/queixas-suxestions-parabens/
La información que reciben los centros, valorada a partir de la participación en las encuestas que se realizan a los
distintos grupos de interés, se puede considerar satisfactoria, según se analiza en el subcriterio 7.2 del presente
documento, lo que nos indica que es suficientemente representativa. Las encuestas contienen una serie de preguntas
cerradas pero ofrecen la posibilidad de incluir observaciones, en donde –especialmente lo hacen los estudiantes- se
recogen otros comentarios y sugerencias al margen de los temas planteados en las preguntas cerradas.
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3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a mellora
continua permitindo a introdución de modificacións no título.
Aspectos a valorar:
• As accións de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora no
título.
• O seguimento das melloras do título confirma que estas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos
formulados.
• Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación,
modificación, seguimento e renovación da acreditación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Desde la implantación del título, en el curso 2007/2008, la memoria de verificación del mismo ha experimentado varias
modificaciones. En el curso 2009/2010, tras un proceso de verificación abreviado, se incluyó el Trabajo Fin de Máster
(reduciendo el Practicum), para adaptar el título al Real Decreto 1393/2007. Posteriormente, en el curso 2011/12,
coincidiendo con la primera promoción de egresados del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el
Máster experimentó una profunda transformación pasando de 120 a 60 créditos ECTS, de acuerdo con la Memoria de
Verificación del Título vigente en la actualidad.
Como fruto de la información recabada y de los análisis y valoraciones realizados en cada uno de los procedimientos
de que consta el SGC, se ha procedido a una evaluación anual, a través de los informes de seguimiento y un informe
de acreditación correspondiente al curso 2013/2014, con un análisis y valoración de cada uno de los criterios a
considerar y con diversos planes de mejora y la evaluación anual de su eficacia. Para el seguimiento de acciones y
mejoras se han observado, entre otros, las encuestas de satisfacción a los grupos de interés, resultados académicos y
docentes, recursos materiales y humanos, adecuación de la información pública, indicadores de movilidad, indicadores
de prácticas externas, análisis de perfiles de ingresos y egreso, y las tasas e indicadores de inserción laboral.
Se recibieron recomendaciones de la ACSUG referidas al informe de acreditación del curso 2013/14. Esas
recomendaciones se han tenido en cuenta para incorporarlas a la planificación y desarrollo del título. También se han
llevado a cabo las acciones previstas en los planes de mejora respecto de cada uno de los criterios valorados, como
puede observarse más adelante en el apartado de este autoinforme dedicado a los planes de mejora.
Las acciones acometidas han contribuido a una mejora de la titulación que ha podido evaluarse a través de los
indicadores del SGC, como así se refleja en el análisis de los criterios del presente informe. Por tanto, el SGC permite
garantizar unos estándares de calidad tanto en la docencia como en los servicios ofertados.
Atendiendo a criterios de mejora continua se han realizado esfuerzos por revisar la documentación del sistema de
calidad y se ha propiciado la intervención de los diferentes grupos de interés. Asimismo, se ha facilitado el acceso a la
información del sistema de calidad a través de la web. Se mantiene la colaboración de los grupos de interés en el
sistema de calidad.
Se ha mejorado el registro y evaluación de evidencias del SGC, especialmente en algunos procedimientos en los que
hasta hace poco tiempo se disponía de poca información, p. ej. la inserción laboral. En algunos casos se han corregido
evidencias anteriores por disponer de información más correcta.
3.3.- O SGC implantado revísase periodicamente para analizar a súa adecuación e, se procede, establécense as
melloras oportunas.
Aspectos a valorar:
• A análise e revisión do SGC, no que participan todos os grupos de interese, deriva en plans de mellora
(responsables, calendario de execución, etc.).
• Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimento das melloras
do SGC.
• As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á
mellora continua.
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En la Universidad de Santiago de Compostela, la revisión de los procesos y procedimientos del SGIC se realiza
mediante un trabajo cooperativo de los representantes de todos los grupos de interés externos a la institución
(Consellería de emprego, empresas, tutores externos) y pertenecientes a ella (comisión del master, comisión
interuniversitaria, junta de facultad, coordinadores de TFM y de prácticas). Son estos agentes y comisiones las que a
través de su desempeño y, en su caso, de los Informes respectivos, alimentan a la Comisión de Calidad. Esta última
cataliza la actividad de los elementos anteriormente referidos (cuyas interrelaciones se representan con dobles
flechas), elaborando y aprobando la propuesta de modificación y mejora de los procesos y procedimientos del SGIC.
En la USC se ha completado el desarrollo de todas las evidencias del SGIC indicadas en el apartado seis del Manual
simplificado de la Facultad de RR.LL., excepto el Plan Estratégico y la Programación Plurianual, que se contemplaron
como una acción de mejora del Centro, en vías de efectuación. La Universidad de Santiago va a llevar a cabo una
modificación de los procesos y procedimientos del SGIC con el objeto de simplificarlos y adaptarlos a las
características propias de cada centro y titulación. Se prevee que esta modificación se llevará a cabo en los próximos
meses.
En la Universidad de la Coruña, el Sistema de Garantía de Calidad se revisa periódicamente y se ha procedido a la
actualización documental de los procedimientos, en especial algunos relevantes para el centro como la orientación a
estudiantes, las prácticas en empresas y la inserción laboral de titulados.
La política de calidad del centro se enmarca en la consecución de los objetivos señalados anteriormente, y para ello se
elaboran y revisan anualmente los objetivos de calidad que son aprobados por la Junta de Centro. Posteriormente se
informa sobre la evolución y resultado de los mismos para el conocimiento de todos sus grupos de interés. El grado de
cumplimiento de los objetivos de calidad es en general alto (consúltese Evidencia E10: Documentación del SGC política y objetivos de calidad, manual y procedimientos-). Estos objetivos y sus planes de mejora están
estrechamente relacionados con los objetivos planteados en el Plan Estratégico del centro 2014-2020, aprobado por la
Junta de Facultad el 18 de diciembre de 2014, del que se realizó una primera revisión, aprobada por la Comisión de
Garantía de Calidad el 22 de julio de 2016 y una segunda revisión aprobada por dicha Comisión en su reunión del 20
de diciembre de 2017.
En los órganos colegiados de la Facultad existe una representación de los grupos de interés, participando en los
diferentes procesos relacionados con el SGC y el seguimiento de la titulación. La Comisión de Garantía de Calidad se
reúne con cierta periodicidad y, aunque se ha tratado de que fuera más definida, las reuniones suelen concentrarse en
unos determinados momentos en que es mayor la actividad, por disponerse de nuevos datos o tener que planificar
actuaciones para el curso siguiente.
Se ha planteado la actualización documental del Manual de Calidad y los Procedimientos, con el objetivo de conseguir
su reducción y simplificación. A este respecto, se ha constituido un grupo de trabajo compuesto por una
representación de los responsables de calidad de los centros de la UDC, personal de la Unidad Técnica de Calidad
(UTC) y la Vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, para revisar y elaborar una propuesta de
modificación y simplificación de los procedimientos del SGC. Una vez hecha la propuesta, presentada a los
responsables de calidad de los centros que no forman parte del grupo de trabajo a fin de que revisen y envíen sus
aportaciones, se procederá a la revisión y modificación del manual vigente por el centro, y a la adaptación de la
aplicación informática a las modificaciones realizadas en los procedimientos.
En la Universidad de Vigo de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010 y
posteriormente por el RD 43/2015), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
todos los títulos que se imparten en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, se integran en un Sistema de
Garantía Interna de Calidad (SGIC), y participan en los programas de Verificación/Modificación, Acreditación y
Seguimiento de Títulos.
El 3 de junio de 2015, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), certificó que el
Sistema de Garantía Interna da Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo se implantó conforme a las
directrices establecidas en el programa FIDES-AUDIT.
La comisión de calidad – de la que forma parte la coordinadora del Máster en la UVIGO- del centro es el órgano
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encargado de la planificación de las tareas relacionadas con la implantación y seguimiento del SGIC.
Documentación básica del SGIC del centro:
• Manual de Calidad (http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/manual-de-calidad)
• Política y objetivos de calidad (http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad)
• Procedimientos del SGIC: http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/procedimientos
• Evidencias del SGIC: http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/evidencias
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e adecuado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
4.1.- Persoal académico. O título conta con profesorado suficiente e a súa cualificación é a adecuada, tendo en
conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que deben
alcanzar os estudantes.
Aspectos a valorar:
• O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) exixido
para a súa impartición e é acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase
especialmente o perfil do persoal académico asignado ao primeiro curso de títulos de grado, a prácticas externas
e asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de Máster.
• O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todos os estudantes.
• A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de
mellorar a actividade docente.
• Participación do profesorado en programas de mobilidade.
• No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos
á contratación e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El personal académico que participa en el master en las tres universidades es muy adecuado en cuanto a su
cualificación, ya que, combinan tanto la experiencia docente e investigadora requerida al PDI propio de las respectivas
universidades como la experiencia profesional que aportan los docentes externos que participan en la docencia del
título. Al tratarse de un master con perfil profesional consideramos de gran relevancia la participación en las tareas
docentes de ponentes externos de prestigio en las distintas temáticas del máster. Esto es posible en gran parte por la
colaboración económica de la Consellería de Economía, Emprego e Industria. El número de profesores es suficiente
para atender las necesidades de los estudiantes y para desenvolver sus funciones.
La participación en programas de formación e innovación docente y en programas de movilidad no es muy elevada,
pero en la mayoría de los casos obedece a la propia dinámica del trabajo del profesorado, la alta cargo docente e
investigadora que dificulta la realización de actividades de este tipo.
Na Universidade de Vigo compre facer referencia aos resultados referentes ao profesorado do mestrado de acordo
cos indicadores do SGIC e do panel de seguimento correspondentes ao curso 2016/17.
Os resultados a valorar da docencia no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral afectan ao profesorado universitario
conformado por 5 titulares de universidade, 1 catedrático de universidade (fronte a dous no 2015/16), 2 profesores
axundantes doutores e 5 contratados doutores. Cabe sinalar o aumento de participación deste profesorado en
programas de formación (4 fronte a 2 no curso 2105/16), así mesmo experimenta un incremento o número total de
sexenios correspondentes ao mesmo (16 fronte a 12 no curso 2015/16). Alén disto, a metade exacta do profesora é
doutor, fronte ao restante que desempeñan altos cargo no eido privado ou na propia administración pública. Tamén é
importante salientar que 7 dos profesores doutores teñen realizado estadías de investigación de mais dun mes de
duración –o que ten repercutido na obtención de catro sexenios de investigación máis, respecto dos 3 que existían o
comenzar o Máster- e tamén teñen participado en programas de mobilidade (ERASMUS+). En definitiva, non se pode
valorar mais que de forma positiva, a evolución experimentada, no curso 2016/17, polo Mestrado en Xestión e
Dirección Laboral nos ítem avaliados.
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4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos de apoio á docencia, etc.). O título conta
con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a adecuada, tendo en conta as características do plan
de estudos.
Aspectos a valorar:
• O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o persoal docente e estudantes.
• O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exixido e é acorde coas previsións que se
incluíron na memoria verificada.
• No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos
á contratación e mellora do persoal de apoio.
• A institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar coa súa formación co
obxectivo de mellorar a súa labor de apoio ao proceso de ensinanza-aprendizaxe.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El título, en la Universidad de la Coruña cuenta con el personal de apoyo suficiente para el desarrollo de todas las
actividades programadas.
Con la creación de la Unidade de Xestión Administrativa Integrada (UXAI) del Campus de Esteiro (Ferrol) se han
centralizado las funciones académicas y económicas del personal de administración y servicios para cuatro centros
(Ciencias del Trabajo; Diseño Industrial; Humanidades y Documentación; y Enfermería y Podología), quedando en
cada uno de ellos sólo el personal de Conserjería y Secretaría de Dirección. Esta modificación no ha mermado la
prestación del servicio a los estudiantes ni al personal académico. Actualmente la Facultad cuenta con dos auxiliares
de servicios y una secretaria de decanato. Otras nueve personas, con tareas administrativas, trabajan en el edificio de
la UXAI.
El nivel de cualificación del personal de administración y servicios es el exigido y acorde con las previsiones que se
incluyeron en la memoria de verificación (véase Evidencia E16, Información sobre el personal de apoyo del centro).
La UDC, a través del Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios organiza cursos de formación para
mejorar su labor de apoyo. En los cursos académicos 2014-15 y 2015-16 los tres integrantes del personal de
administración y servicios de la Facultad (el 100%) realizaron cursos de formación. En el curso 2016-17 fue una sola
persona.
Las encuestas de satisfacción realizadas al personal de administración y servicios muestran unos resultados positivos
(véase Tabla al analizar el Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento), obteniéndose los más negativos en el
curso 2016-17. Se plantean algunas valoraciones más bajas respecto a la normativa de gestión académica y a la
duración del proceso de matrícula.
Además, los estudiantes cuentan con personal administrativo y personal de apoyo que no pertenece a la Facultad pero
que presta servicios a todo el campus de Ferrol: Biblioteca, Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante
(SAPE), Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), Centro de Lenguas...
En la Universidad de Santiago de Compostela el personal de apoyo directo en la Facultad de Relaciones Laborales
es de dos efectivos, un Responsable de Gestión y una Secretaría de Decanato, ambos puestos desempeñados por
funcionarias de carrera de la escala C1, que atiende la gestión administrativa de la Facultad (un grado, doble grado, y
un máster), de cerca de 600 alumnos/as. La incorporación de este personal se produce en noviembre de 2016,
resultado de un proceso de concurso de traslados.
La dotación de personal de apoyo es manifiestamente insuficiente para las demandas administrativas crecientes (en el
curso 2017-18 se adscribe unaa nueva titulación oficial de Máster Universitario).
La USC cuenta con otros apoyos al alumnado a nivel centralizado como son:el Servicio de Gestión Académica, en la
que se integra en cada uno de los campus (Norte, Vida y Lugo) las Unidades de Gestión Académica que dependen del
citado servicio; la Oficina de Información Universitaria (OIU); la Oficina de Análise de Reclamaciones (OAR); el Servicio
de Orientación Laboral y Empleo; el Servicio de Ayudas y Servicios al Alumnado, que integra el Servicio Universitario
de Residencias, Becas y Ayudas, Servicio de Relaciones Exteriores; el centro de Lenguas Modernas (CLM); entre
otros.
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La encuestas de satisfación en el aspecto formativo específico de la USC, no muestra grandes diferencias con
respecto al año anterior, manteniéndose por encima de un 3,5 en todos los ítems.
En la Universidad de Vigo la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo la Secretaría de Estudiantes, compuesta
por cuatro PAS conforma el apoyo con contacto continuo con los estudiantes del Máster. También la Secretaria del
Decanato y los tres conserjes de la Facultad prestan apoyo material a los docentes y estudiantes en todo lo necesario
para el normal desenvolvimiento de la docencia (http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/facultad/administracion-y-servicios).
No obstante, el servicio de matrícula y demás gestiones se centralizaron recientemente en toda la UVIGO a través de
un servicio de Postgrado (https://uvigo.gal/administracion/posgrao/), al igual que la gestión económica y de recursos
materiales que se lleva a cabo por el Área Económica específica (http://xerencia.uvigo.es/xerencia_es/quen_somos/).
Asimismo, disponemos de una biblioteca en la Facultad y otra de Servicios Centrales
(http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/).
En el ámbito de formación del PAS y gracias al convenio que han suscrito las tres universidades gallegas con la EGAP
(Escola Galega de Administración Pública) contamos con una oferta formativa anual a tres niveles (presencial,
teleformación y autoformación) que complementa el propio plan Formativo de cada una de las Universidades.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS:
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os adecuados en
función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados e competencias a adquirir.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son os adecuados ás
necesidades do título.
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición dos estudantes e o profesorado son
suficientes e adecuados ás características do plan de estudos, ás modalidades de impartición e ás competencias que
deben alcanzar os estudantes.
Aspectos a valorar:
As infraestruturas destinadas ao proceso formativo son as adecuadas en función da natureza e modalidade do título.
Prestarase especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudo, aulas de informática e recursos informáticos,
laboratorios, salas de reunións, biblioteca, …
Os recursos materiais, postos a disposición dos estudantes, son os adecuados en función da natureza e modalidade
do título e as competencias a adquirir por eles y coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación.
Prestarase especial atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, técnico, asistencias e artístico,
(dependendo da tipoloxía de ensinanza), …
Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos, seguridade, saúde e medio ambiente e
coñecemento delas polos axentes implicados.
Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados.
No seu caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluídos na memoria de verificación do título relativos á
creación, posta en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á Universidade.
Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais,
aloxamento,…) e orientación profesional postos a disposición dos estudantes son apropiados para dirixilos e orientalos
nestes temas.
Os servizos de atención ao estudante (documentación, informes de cualificacións, actas, certificados académicos,
tramitación de solicitudes de validacións ou de traslado,..) postos á súa disposición son apropiados para dirixilos e
orientalos nestes temas.
Os programas de acollida e apoio ao estudante oriéntano no funcionamento da institución.
Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analizase e revísase o grao de adecuación, para a
consecución das competencias por parte dos estudantes, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro
responsable do título como, no seu caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas, centros asociados,
etc.).
No caso de que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións onde se realizan son adecuadas
para a adquisición das competencias.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En las tres universidades las infraestructuras (aulas, salas de informática, salas de estudio, bibliotecas) son adecuadas
para desarrollar con normalidad y eficacia la titulación. En las respectivas páginas web de las tres universidades puede
consultarse información acerca de estos aspectos. Lo mismo puede decirse de la aplicación de la normativa en materia
de seguridad y accesibilidad. Las tres universidades disponen de fondos bibliográficos adecuados y actualizados para
uso de los estudiantes. Los servicios de atención al estudiante ya sea a nivel de universidad o de centro cuentan con
personal adecuado para orientarlos en todos los temas relacionados con la títulación (certificados, documentación,
tramitaciones….). Los estudiantes cuando comienzan a cursar la titulación disponen de información y documentación
previa a (p.e, guías específicas para el alumnado) a través de reuniones o programas de acogida donde se les
proporciona todas la información relevante para cursar el master en la universidad correspondiente.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Estándar: Os resultados de aprendizaxe alcanzados polos titulados son coherentes co perfil de egreso e
correspóndense co nivel do MECES da titulación.
Analizar os resultados de aprendizaxe alcanzados polos estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel do MECES do título.
6.1.- Os estudantes ao finalizar o proceso formativo adquiriron as competencias previstas para o título.
Aspectos a valorar:
• O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación
contribúen á consecución e valoración dos resultados de aprendizaxe previstos.
• Os resultados de aprendizaxe alcanzados satisfán os obxectivos do programa formativo e adecúanse ao nivel
MECES.
• Os resultados de aprendizaxe téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En las tres universidades, en general, los niveles alcanzados en todos los indicadores son satisfactorios. La única
dificultad se encuentra en la baja tasa de evaluación del Trabajo Fin de Master. Si bien es cierto, que este problema es
mayor unas universidades que en otras. En cualquier caso, ya se están llevando a cabo acciones de mejora para
intentar mejorar la tasa de evaluación de esta materia que, como se verá, afecta a varios de los indicadores
analizados.
A continuación se analizan los resultados por universidades:
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
- La tasa de rendimiento 1 es alta, en el curso 2016-2017 es del 89,76% (el 90% es el porcentaje que se fijaba en la
memoria de verificación). Este porcentaje es similar a los años anteriores.
- La tasa de abandono 2 resulta completamente satisfactoria (10,53%), ya que está por debajo de la establecida en la
memoria (18%).
- También es muy satisfactoria la tasa de eficiencia que es del 92,22% (en la memoria es del 90%)
- La tasa de graduación 3 en la memoria de verificación se fijaba en el 82%. En el caso de la USC está bastante por
debajo, es del 53,85%, similar al curso anterior, aunque superior a los previos. Una explicación de esta baja tasa de
graduación está en el TFM, solo aproximadamente la mitad de los alumnos de nuevo ingreso lo defienden en el curso
académico. Ya se ha explicado en otros apartados del informe que se ha realizado acciones de mejora al respecto, si
bien por ahora no ha tenido resultado en cuanto a aumentar la tasa de graduación.
- La tasa de éxito prácticamente alcanza todos los cursos el 100%, concretamente en el curso 2016-2017 fue del
99,47%.
Relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso
académico y el numero total de créditos ordinarios matriculados por los mismos.
2 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.
3 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.
1
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- La duración media de los estudios ha aumentado ligeramente en los últimos años, en el curso 2016-17 es del 1,81
frente al 1,56 en el curso 15-16. El aumento se debe, como se ha comentado en otros apartados a que muchos de los
alumnos, aunque hayan superado todas las materias no defienden el TFM en el mismo curso. Se están llevando a
cabo acciones de mejora al respecto.
Informe sobre la tasa de evaluación y las calificaciones de cada una de las materias del título:
En todas las materias se alcanza el 100% de alumnos presentados en relación al total de matriculados. Las únicas
excepciones son en la materia de “Gestión de la prevención de riesgos laborales” que es del 94,44% y en el Trabajo
Fin de Máster donde la tasa es bastante baja 45,95%. Ya se ha indicado que ya se están tomando medidas para
intentar mejorar esta tasa.
El porcentaje de alumnos aprobados en relación con los presentados es del 100% en todas la materias incluido el
TFM.
Trabajos fin de master
En la Evidencia E24 se incluye el listado de los trabajos fin de máster del último curso académico, con el título, tutor y
calificación. En el curso 2016-17 se leyeron un total de 17, pero el número de matriculados era de 37.
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA:
- La tasa de rendimiento 4 para los cursos considerados es muy alta, siempre supera el 90% (porcentaje que se fijaba
en la memoria de verificación).
- La tasa de abandono 5 resulta completamente satisfactoria (en la memoria se fijaba en 18%).
- Lo mismo se puede afirmar respecto a la tasa de eficiencia 6 (en la memoria se establecía el 90%).
- La tasa de graduación 7 en la memoria de verificación se fijaba en el 82%. Como vemos en la tabla todos los cursos
considerados se produce una tasa superior, con la excepción del curso 2015-16 con un resultado del 65,0%.
- La tasa de éxito prácticamente alcanza todos los cursos el 100%.
- La duración media de los estudios se puede calificar como muy satisfactoria (sólo es destacable un aumento en el
curso 2015-16).
Comparando estas tasas con las medias del conjunto de la UDC para títulos de máster y de la rama de conocimiento
de Ciencias Sociales y Jurídicas, apreciamos que las del Máster en Gestión y Dirección Laboral son superiores.
Curso 2014-15 2015-16 2016-17
Tasa de rendimiento en créditos
96,8%
90,3%
97,4%
Tasa de abandono
8,0%
0,0%
5,3%
Tasa de eficiencia de los graduados del título
99,42%
90,7%
98,8%
Tasa de graduación
84,2%
65,0%
94,7%
Tasa de éxito en créditos
100%
99,7%
100%
Duración media de los estudios
1,1
1,6
1,1
4 Relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso
académico y el numero total de créditos ordinarios matriculados por los mismos.
5 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.
6 Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el numero total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
7 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.
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Informe sobre la tasa de evaluación y las calificaciones de cada una de las materias del título:
A/ Alumnado presentado en relación con el total de matriculados:
En todas las materias se alcanza el 100% de alumnos presentados en relación al total de matriculados. La única
excepción se registra con el "Trabajo Fin de Máster", en que los presentados fueron el 80,00% de los matriculados (se
presentaron 20 de 25 matriculados, en particular 18 de los 19 de nuevo ingreso).
B/ Aptos en relación con el total de matriculados:
Coincide exactamente con lo indicado en el apartado anterior. En todas las materias se alcanza el 100%, excepto en el
caso del "Trabajo Fin de Máster" con el 80%.
C/ Aptos en relación con el total de presentados:
En todas las materias los porcentajes son del 100%.
D/ Otros resultados:
Las calificaciones más bajas las tienen las asignaturas:
- Dirección Estratégica de Recursos Humanos (con un 36,84% de aprobados sobre el total de presentados, con
porcentajes menores de alumnos con calificaciones de notable o sobresaliente en comparación con las calificaciones
de otras materias).
- Gestión del Conocimiento (30,00% de aprobados sobre el total de presentados).
- Gestión Tributaria: 21,05%.
Respecto a la calificación de "sobresaliente" las materias con porcentajes más altos fueron:
- Prácticas Externas: 72,22%
- La Simulación como Herramienta de Diseño de Políticas de Recursos Humanos: 63,16%
- Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: 52,63%.
(Estos datos proceden de Datamart, consulta realizada el 2 de noviembre de 2017).
Trabajos fin de Master
En la Evidencia E24 se incluye el listado de los trabajos fin de máster del último curso académico, con nombre del
autor, título, tutor y calificación. En el curso 2016-17 se leyeron un total de 20. También en Otros anexos se puede ver
que el número de tutores de los Trabajos Fin de Máster en los años 2015 y 2016 ha sido amplio (véase "Tutores TFG y
TFM año 2015" y "Tutores TFG y TFM año 2016").
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad decidió preguntar al alumnado matriculado en el Trabajo Fin de
Máster en el curso 2016-17 para conocer si les parece adecuado el sistema vigente de asignación de tutores y plazas,
si habían tenido algún problema para elegir tema o tutor, y si consideraban necesario introducir cambios en el
procedimiento actual.
Con una participación del 94,7% entre los que leyeron su TFM en el Máster, se aprecia que con el actual
procedimiento de asignación de tutores y temas los estudiantes están muy satisfechos. El 100% dicen que han podido
elegir el tema que querían para su TFM y el 98,5% han elegido al tutor que querían. Ante la posibilidad de introducir
cambios o plantear propuestas de mejora las respuestas de los estudiantes son muy pocas y, en general, no
relacionadas con la existencia de problemas en la asignación de tutores o de temas.
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UNIVERSIDAD DE VIGO
1.- Resultados académicos: -Grao de satisfacción manifestado polos diferentes colectivos que participan no Mestrado
en Xestión e Dirección Laboral impartido no campus de Vigo (curso 2016/17). En relación cos resultados expostos no
panel de indicadores do SGIC, aínda que non existe meta de calidade asociada o grao de satisfacción en xeral é
positivo, sendo o grao de satisfacción mais baixo o manifestado polas persoas tituladas (3,13), seguido do grao de
satisfacción do estudantado (3,65) e sendo moi positivo o grado de satisfacción do profesorado (4,39/5).
2.- Grao de satisfacción dos diferentes colectivos coa planificación e desenvolvemento do ensino. Polo que se refire a
este suposto concreto, a valoración realizada polos distintos sectores (estudantes, profesores, persoas tituladas) é
similar á exposta no apartado precedente. Isto significa que o grao medio de satisfacción do profesorado é óptimo
(4.35 sobre 5), o grao de satisfacción do estudantado é satisfactoria (3,81) e o das persoas tituladas é suficiente
(promedio de 3.17).
Hai que destacar os excelentes resultados que de forma consecutiva, curso tras curso, o Mestrado obtén nos
seguintes ítem:
(i) taxa de abandono: 5% (meta de calidade ≤ 20%)
(ii) taxa de eficiencia: 93% (meta de calidade ≥ 85%)
(iii) taxa de gradación: 83% (meta de calidade ≥65%)
(iv) taxa de éxito: 100% (meta de calidade ≥ 80%)
Resulta importante destacar a importante porcentaxe de éxito na finalización do Mestrado (90%), a pesar de que a
duración media para rematar os estudos esténdese máis de un curso académico (1,31%), fundamentalmente por mor
da materia de Traballos de Fin de Mestrado (TFM) xa que moitos deles pasan a desfrutar de dereitos e obrigas propias
da conciliación da vida persoal, familiar e laboral (o 80% dos estudantes son de sexo feminino o que supón una
importante taxa de estudantes que se converten en nais), e tamén porque a taxa de inserción laboral do Mestrado é
moi importante, sendo que a maioría consolidan as prácticas externas que realizan no Mestrado o ben, conseguen
asentarse noutra das empresas ou entidades colaboradoras co Mestrado. No que atinxe aos datos de inserción laboral
dos egresados/as no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral o propio panel de indicadores do SGIC (I14), que forma
parte deste informe, remítese ao Portal de Transparencia da propia Universidade no que constan os datos de todas as
titulacións (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69)
Las competencias, generales y específicas, que los estudiantes adquieren durante los estudios se ajustan a lo
establecido en el R.D. 1393/2007 (modificado por el R.D. 861/2010) y a los descriptores del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). La titulación persigue la especialización profesional o la
iniciación en tareas de investigación. Especialmente en el curso 2014-15 en las tres universidades se revisaron y
actualizaron las guías docentes de forma que reflejasen fielmente las competencias a fin evitar desviaciones respecto
a las establecidas en la memoria de verificación y de determinar en qué materias se trabajaban las competencias
referidas en dicha memoria.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDEMENTO:
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos a disposición do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
se os resultados se adecúan ás previsións e características do título.
7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas características do
título.
Aspectos a valorar:
• Indicadores de demanda.
• Indicadores de resultados.
• Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
El número de alumnos de nuevo ingreso en estos cursos ronda los 20 en cada Universidad, siendo 30 el número de
plazas ofertadas en cada sede. La demanda resulta por tanto positiva, considerando el Decreto 222/2011, de 2 de
diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia. Dicho decreto establece un mínimo de 20 en el cómputo conjunto de las Universidades participantes.
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
El número de alumnos de nuevo ingreso en estos cursos ronda los 20 en cada Universidad, siendo 30 el número de
plazas ofertadas en cada sede. La demanda resulta por tanto positiva, considerando el Decreto 222/2011, de 2 de
diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia. Dicho decreto establece un mínimo de 20 en el cómputo conjunto de las Universidades participantes.

Curso
académico
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

Nº de plazas
ofertadas
30
30
30
30
30
30

Nº de preinscritos
en primera opción
32
33
16
21
15
17

Nº de preinscritos en
segunda y sucesivas
opciones
9
16
23
16
23
26

Porcentaje de
ocupación del título
por preinscripción
73.33 %
90.00 %
100 %
76.67 %
70.00 %
63.33 %

Como se ha indicado en un Subcriterio anterior, la demanda procede de muy distintas titulaciones, las previstas en la
memoria y algunas otras como las del área de económicas/empresariales. La situación económica y laboral de la
comarca donde se imparte la titulación (municipios próximos a Ferrol y Narón) no es demasiado favorable, con un
notable descenso demográfico en las últimas décadas, una elevada tasa de desempleo, edad media superior a la de
otras zonas gallegas más dinámicas y por tanto con menos predisposición a estudiar titulaciones como esta.
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Las tasas de éxito, eficiencia y la duración media de los estudios, como ya se vio, resultan satisfactorias.
Curso académico
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

Alumnado nuevo
16
25
29
19
20
19

Total alumnado
16
26
32
25
27
25

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
En la USC el número de alumnos matriculados es de 40, si bien, el número de matriculados de nuevo ingreso es de 18
(14 de ellos procedentes de grado, uno de diplomatura y tres accedieron con un título extranjero. El resto corresponde
a alumnos que les falta la materia de Trabajo Fin de Master para obtener la titulación. Con respecto a las tasas de
éxito, eficiencia y duración de los estudios, éstas han sido comentadas previamente y han resultado satisfactorias.
UNIVERSIDAD DE VIGO
A matricula do Mestrado vense mantendo de xeito estable entorno a vinte novas matrículas –neste curso estamos en
23- a pesar de ter cuberto o límite de trinta prazas nos primeiros anos. Isto demostra outro dato que se pon de
manifesto respecto do bo grado de satisfacción do estudiantado co Mestrado (3,81) e tamén das institucións e
empresas colaboradoras. Tamén é importante salientar que a metade dos docentes son profesores con dedicación
exclusiva e estable na Universidade de Vigo (aportan un total de 12 sexenios que na actualidade tense incrementado
en 4 mais) e o outro 50%, son profesionais de alto nivel no eido das relación laborais, tanto no ámbito público
(Inspección de Traballo, INSS, TGSS, Mutuas), coma en empresas punteiras, tanto nacionais coma internacionais
(Directores de Recursos Humanos e avogados ou empresas de prácticas coma CTAG, Citroen ou Seur)
Resulta importante destacar a importante porcentaxe de éxito na finalización do Mestrado (90%), a pesar de que a
duración media para rematar os estudos esténdese máis de un curso académico (1,31%), fundamentalmente por mor
da materia de Traballos de Fin de Mestrado (TFM) xa que moitos deles pasan a desfrutar de dereitos e obrigas propias
da conciliación da vida persoal, familiar e laboral (o 80% dos estudantes son de sexo feminino o que supón una
importante taxa de estudantes que se converten en nais), e tamén porque a taxa de inserción laboral do Mestrado é
moi importante, sendo que a maioría consolidan as prácticas externas que realizan no Mestrado o ben, conseguen
asentarse noutra das empresas ou entidades colaboradoras co Mestrado.
7.2.- Os índices de satisfacción dos estudantes, do profesorado, dos egresados e doutros grupos de interese
son adecuados.
Aspectos a valorar:
• Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, prácticas externas, proceso
formativo, mobilidade, etc.
• Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A continuación se muestran los resultados más relevantes de las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de
interés en las tres universidades. En general los resultados se pueden considerar positivos.
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
Los resultados de las encuestas realizadas a los distintos grupos de interés del centro ofrecen una imagen positiva
sobre el desarrollo del programa formativo.
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1. Estudiantes:
En las encuestas realizadas en el aula, la valoración que hacen los estudiantes sobre todas las cuestiones que se les
planteaban ha ido mejorando desde los primeros cursos hasta el curso 2016-17.
Resultados de las encuestas de satisfacción a estudiantes hechas en el aula (escala de 1 a 7)
Curso
2011-12
2012-13
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
(escala 1 a
(escala 1 a
5)
7)
( % de participación)
87,50%
80,77%
96,07% 72,00% 55,56%
80%
Admisión
4,08
3,15
4,87
5,59
5,33
5,00
Orientación
2,92
2,83
3,00
3,88
3,57
3,63
Personal académico
3,64
3,29
3,24
4,12
3,93
4,65
Recursos y servicios
3,14
3,33
3,21
4,12
3,87
4,53
Objetivos del plan de estudios
3,00
2,95
3,62
4,33
3,80
4,25
Planificación de la enseñanza
2,79
2,52
3,03
4,22
3,93
3,45
Desarrollo de la enseñanza
2,71
2,55
3,10
4,06
3,73
4,25
Evaluación del aprendizaje
2,86
2,86
3,17
4,22
3,93
4,37

En la encuesta realizada en la modalidad online, las valoraciones son –curiosamente- más positivas que las hechas en
el aula, aunque el índice de participación en las mismas oscila mucho entre unos cursos y otros y es, en general, muy
bajo.
Resultados de las encuestas de satisfacción a estudiantes en la modalidad online (“Avaliemos”) (escala de 1 a 7)
Curso 2012-13 2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
( % de participación) 7,69%
71,88%
20,00%
22,22%
48,00%
El profesor explicó la guía docente o el
programa de la materia con objetivos,
contenidos, metodología y sistema de
evaluación
6,3
5,6
3,9
4,8
5,5
El volumen de trabajo del alumnado es
proporcional a los créditos de la materia
6,5
5,3
3,9
4,0
5,3
Estoy satisfecho con la atención recibida de
este profesor en el horario de tutorías
6,3
5,9
4,0
3,8
5,0
Me sentí evaluado correctamente por este
profesor
6,4
5,5
4,6
4,4
5,4
Con esta materia alcancé los objetivos y
conocimientos que esperaba
6,0
5,0
3,9
3,4
5,0
Globalmente estoy satisfecho con el profesor
de esta materia
6,3
5,3
4,1
4,0
5,4
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2. Titulados:
Los resultados de las encuestas a los titulados resultan especialmente satisfactorios, al obtenerse unas valoraciones
muy positivas a las preguntas planteadas.
Resultados de las encuestas de satisfacción a titulados 8 (escala de 1 a 7)
Curso 2013-14
2014-15
2015-16
( % de participación)
73,17
73,17%
82,35%
En general, el título satisfizo mis expectativas
iniciales
4,33
4,33
4,31
En general, estoy satisfecho con la actuación
del profesorado
5,00
5,00
5,14
Considero que la formación que recibí en el
título es adecuada para desempeñar tareas
4,53
4,53
4,07
en el ámbito profesional
Si realizaste prácticas externas consideras
que ayudaron a tu formación
4,64
4,64
5,07
Si participaste en algún programa de
movilidad, consideras que ayudó en tu
formación
5,45
5,45
7,00

2016-17
44,44%
4,25
5.13
4,75
5,00
-

3. Empleadores:
La valoración de los empleadores 9 (en este caso las respuestas siguen una escala de 1 a 5: Deficiente-Regular-BuenoMuy bueno-Excelente, y no de 1 a 7 como en el resto de las encuestas) es siempre muy positiva respecto al
desempeño de los estudiantes: sobre nivel de conocimientos previos, grado de cumplimiento de horarios y tareas, nivel
de iniciativa, nivel de esfuerzo, calidad de los trabajos realizados, capacidad para resolver problemas, nivel de
competencias mostrado, y nivel de integración en la empresa. Predominan las calificaciones de "excelente" o "muy
buena". Aun así se puede apreciar que –dentro de las altas valoraciones a todas las cuestiones planteadas- los
resultados más bajos son los referidos al nivel de conocimientos previos.
Resultados de las encuestas de satisfacción a empleadores (escala de 1 a 5)
Curso 2014-15
2015-16
2016-17
(% de participación)
100%
100%
83,33%
Nivel de conocimientos previos
4,30
3,80
4,2
Grado de cumplimiento de horarios y tareas
5,00
4,63
4,9
Nivel de iniciativa
5,00
4,16
4,5
Nivel de esfuerzo
5,00
4,58
4,8
Calidad de los trabajos realizados
4,76
4,30
4,4
Capacidad de resolver problemas
4,46
4,30
4,4
Nivel de competencias mostrado
4,38
4,10
4,5
Nivel de integración en la empresa
4,69
4,60
4,7

8
9

Los datos de 2013-14 y 2014-15 se corresponden con titulados que recogieron el título en esos dos años, sin diferenciar.
Las respuestas se basan en los informes de los tutores de prácticas externas de las empresas.
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4. Personal académico:
El personal académico muestra un nivel de satisfacción alto en todas las cuestiones planteadas en la encuesta.
Resultados de las encuestas de satisfacción al personal académico (escala de 1 a 7)
Curso 2014-15 2015-16 2016-17
( % de participación) 31,25%
Objetivos del plan de estudios
5,75
Planificación de la enseñanza
5,00
Desarrollo de la enseñanza
5,60
Orientación al estudiante
5,67
Personal académico
6,25
Recursos y servicios
5,00
Estudiantes
6,40

37,50%
6,00
5,33
5,67
5,75
6,33
5,60
5,50

30,00%
6,33
6,33
6,83
6,20
6,80
6,17
6,83

5. Personal de administración y servicios:
Las valoraciones de los encuestados son muy similares en todos los años considerados. En donde se muestran más
críticos es en relación con la normativa de gestión académica de la UDC y respecto a la duración del proceso de
matrícula. De todos los grupos de interés considerados en este apartado son los que ofrecen valoraciones más
negativas, especialmente en el último curso académico.
Resultados de las encuestas al personal de administración y servicios (escala de 1 a 7)
Curso 2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
( % de participación)
Puesto de trabajo (funciones y responsabilidades claramente definidas)
Comunicación
Espacios adecuados
Recursos adecuados
Formación
Implicación en la mejora
Conozco los objetivos de los títulos que
se imparten en mi centro
Movilidad para el PAS
La
Universidad
me
proporciona
oportunidades para desempeñar mi
carrera profesional
Satisfacción con el trabajo

(100%)

(70%)

(100%)

(80%)

(75%)

2,29
2,29
4,43
5,00
3,71
4,00

3,71
4,14
4,28
4,28
4,28
5,43

3,75
4,71
4,25
4,92
4,17
4,70

4,13
5,00
5,25
4,86
4,50
5,25

2,00
3,67
1,00
2,00
3,00
3,00

-

3,84
2,72

3,82
3,58

4,25
3,13

2,00
4,33

3,43

2,43

3,73

4,00

2,67

5,00

5,00

4,83

5,50

3,67

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1. Estudiantes
Las encuestas sobre la satisfacción del alumnado con la docencia recibida la valoración global es muy alta (4,41) y los
diferentes items evaluados van de un rango de 4,29 el más bajo a 4, 67 el mas alta. El porcentaje de participación ha
sido del 42,86, ligeramente superior al curso anterior. Por su parte, los estudiantes muestran un grado de satisfaccion
alto con el programa de prácticas externas (4,04).
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2. Titulados:
Los titulados han mostrado un grado de satisfacción general con la titulación de 3,46, ligeramente superior a los niveles
alcanzados en los cursos anteriores. Los grados de satisfacción mostrados por este colectivo en cuanto a la
información pública disponible y con los servicios es de 3,10 y 3,33 respectivamente. Estos resultados se consideran
satisfactorios, aunque habrá que intentar seguir con esta tendencia al alza.
3. Empleadores:
Las encuestas realizadas a los tutores externos indican un nivel de satisfacción muy alto con los alumnos de
prácticas(4,51). De todos modos hay que indicar que el tasa de respuesta ha sido baja (30%), por lo que parece
necesario llevar a cabo alguna acción de mejora que fomente la respuesta por parte de los tutores externos.
En el curso académico 2016-17, se pasó una encuesta a las empresas/instituciones donde el alumnado realizó las
prácticas curriculares del Máster, los resultados son los siguientes:
Grado de satisfacción con: (de 1 a 5)
•

Gestión administrativa: 3,6

•

Rendimiento del alumnado: 3,75

•

Conocimientos previos y formación: 3

•

Valoración general: 3,8

•

Con respecto a las preguntas abiertas:

o
Aspectos positivos del programa de prácticas: oportunidad de puesta en contacto con el ámbito laboral,
posibilita a las empresas colaborar en los procesos educativos y mantener conectados los diferentes estamentos de la
sociedad.
o
Aspectos a mejorar: varias empresas/instituciones coinciden en que debería ser más tiempo de prácticas (150
horas) y alguno introduciría una entrevista previa antes de otorgar las prácticas, este último aspecto ralentizaría el
proceso de asignación de las prácticas, aspecto que incide alguna empresa en acortar el tiempo de espera para
comenzarlas.
o
Mejoras en el rendimiento del alumnado: todas coinciden por unanimidad en que si, (aumentan el rendimiento,
eficacia, la gestión y organización del trabajo, trato de cara al público, conocimientos nuevos), entre otros aspectos a
valorar.
o
Volvería a acoger alumnado de prácticas: salvo una empresa, (alegando motivo de tiempo de prácticas) el
resto que responde la encuesta acogería sin duda alumnado en prácticas enviado desde la Facultad.
En el presente curso académico se continuará con el trabajo iniciado.
4. Personal académico:
La encuesta realizada al profesorado para conocer su grado de satisfacción con la docencia impartida indica una
valoración media muy elevada (4,38) similar a la obtenida en el curso anterior. Como en las encuestas realizadas a los
otros grupos de interés analizados, la tasa de respuesta no es muy elevada (26,67) por lo que hay que seguir
insistiendo en medidas que aumente este porcentaje y nos permita tener una visión más precisa de los aspectos
valorados.
Si analizamos los resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado con la titulación, en todos los aspectos
valorados el resultado es muy positivo, pero el margen de error es muy alto porque únicamente 12,50 del colectivo
contestó a la encuesta.
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5. Personal de administración y servicios:
La tasa de respuesta del PAS de la Facultad de Santiago fue del 100% (universo de 2 personas) en el último curso
2016/17, con una satisfacción general de 3,50 algo inferior a la media global de la USC (3,81). Todos los ítems
relacionados con el “puesto de trabajo” están puntuados por debajo de esa media global, obteniendo una valoración de
tan sólo 2,0 el ítem sentirse “parte de un equipo de trabajo”, así como el referido a si la toma de decisiones por parte
del responsable de la Unidad se realiza con la participación de todo el personal de la misma. La siguiente puntuación
más baja (2,50), tiene que ver con la comunicación, es decir, si es adecuada la información necesaria para desarrollar
el trabajo. En sentido opuesto, por encima de la media global de la USC, con puntuaciones de 4,0 ó más, se
encuentran los ítems que se refieren al seguimiento realizado por el responsable del trabajo del PAS (4,00 frente a
3,21); la adecuación de los espacios para el desarrollo y la coordinación de las funciones del PAS, así como los
recursos necesarios para ello (4,50 en los dos ítems frente a 3,56 y 3,38 respectivamente) y, finalmente, la implicación
de la unidad en la mejora de la calidad (4,00 frente a 3,67).
UNIVERSIDAD DE VIGO
1.- Resultados académicos:
- Grao de satisfacción manifestado polos diferentes colectivos que participan no Mestrado en Xestión e
Dirección Laboral impartido no campus de Vigo (curso 2016/17). En relación cos resultados expostos no panel de
indicadores do SGIC, aínda que non existe meta de calidade asociada o grao de satisfacción en xeral é positivo, sendo
o grao de satisfacción mais baixo o manifestado polas persoas tituladas (3,13), seguido do grao de satisfacción do
estudantado (3,65) e sendo moi positivo o grado de satisfacción do profesorado (4,39/5).
2.- Grao de satisfacción dos diferentes colectivos coa planificación e desenvolvemento do ensino. Polo que se
refire a este suposto concreto, a valoración realizada polos distintos sectores (estudantes, profesores, persoas
tituladas) é similar á exposta no apartado precedente. Isto significa que o grao medio de satisfacción do profesorado é
óptimo (4.35 sobre 5), o grao de satisfacción do estudantado é satisfactoria (3,81) e o das persoas tituladas é
suficiente (promedio de 3.17).
Hai que destacar os excelentes resultados que de forma consecutiva, curso tras curso, o Mestrado obtén nos
seguintes ítem:
(i) taxa de abandono: 5% (meta de calidade ≤ 20%)
(ii) taxa de eficiencia: 93% (meta de calidade ≥ 85%)
(iii) taxa de gradación: 83% (meta de calidade ≥65%)
(iv) taxa de éxito: 100% (meta de calidade ≥ 80%)
3.- Recursos humanos:
Neste apartado compre facer referencia aos resultados referentes ao profesorado do mestrado de acordo cos
indicadores do SGIC e do panel de seguimento correspondentes ao curso 2016/17.
Os resultados a valorar da docencia no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral afectan ao profesorado universitario
conformado por 5 titulares de universidade, 1 catedrático de universidade (fronte a dous no 2015/16), 2 profesores
axundantes doutores e 5 contratados doutores. Cabe sinalar o aumento de participación deste profesorado en
programas de formación (4 fronte a 2 no curso 2105/16), así mesmo experimenta un incremento o número total de
sexenios correspondentes ao mesmo (16 fronte a 12 no curso 2015/16). En definitiva, non se pode valorar mais que de
forma positiva, a evolución experimentada, no curso 2016/17, polo Mestrado en Xestión e Dirección Laboral nos ítem
avaliados.
Como conclusión, podemos valorar los resultados de las encuestas como positivos en las tres universidades, al
obtenerse un alto grado de satisfacción de todos los grupos de interés. Los indicadores de satisfacción se tienen en
cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. Especialmente cuando se apreciaron valores bajos de
satisfacción en algunas cuestiones han dado lugar a planes de mejora. Un aspecto que hay que intentar mejorar y que
ya se ha comentado es que es necesario instar a los diferentes grupos de interés a que respondan a las encuestas,
para, de este modo, tener resultados mucho más precisos.
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7.3.- Os valores de inserción laboral dos egresados do título son adecuados ao contexto socio-económico e
profesional do título.
Aspectos a valorar:
• Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título.
• Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título.
• Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Resultados de los informes de la ACSUG:
Contamos con los informes de la ACSUG (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego) sobre la
inserción laboral de los titulados en másters del Sistema Universitario Gallego, SUG. El último publicado, en 2017 10, es
una encuesta realizada entre junio y julio de 2015, aproximadamente tres años después de finalizar su título de máster.
Se trata de datos generales de todos los másters del Sistema Universitario Gallego, divididos en cinco ramas (los de la
Facultad se incluyen en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas). Algunos datos de ese informe (referidos a la rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas):
- vías de búsqueda de empleo que propiciaron un mayor número de empleos: contactos personales, portales de
búsqueda de empleo en la web, candidatura espontánea (como en el resto del Sistema Universitario Gallego). En esta
rama es importante también la vía del autoempleo
- tiempo que tardaron en encontrar un nuevo empleo tras finalizar el máster: menos de tres meses el 40%, menos de
seis meses el 58,5% (datos generales del SUG)
- trabajaron en algún momento desde que acabaron el máster: 93,3% (datos del SUG)
- tiempo medio en encontrar empleo: 7,73 meses
- número de empleos distintos en los tres años transcurridos desde que terminaron el máster: 2,23 empleos
- tipo de contrato: fijo 44,7%; temporal 45,5%; becario 3,9%; en prácticas 5,4%. Es la rama que tiene el porcentaje más
alto de fijos (en el conjunto del SUG era 40,0%)
- salario medio: 1.149,78 euros (hombres: 1.335,00, mujeres: 1.048,05)
- distribución de salarios: de 600 euros o menos: 20,6%; de 601 a 1.000 euros: 36,6%; de 1.001 a 1.400 euros: 24,6%;
de 1.401 a 1.800 euros: 10,8%; de 1.801 a 2.200 euros: 4,7%; más de 2.200 euros: 2,8%
- tipo de jornada: completa 73,0%; parcial 27,0%
- tipo de organización en la que trabajan: Administración pública o empresa pública: 28,9%; empresa privada de 2 a 10
trabajadores: 18,8%; empresa privada de 11 a 50 trabajadores: 14,3%; empresa privada de más de 50 trabajadores:
38,0%
- relación entre el trabajo actual y el máster cursado: muy o bastante relacionado: 44,1%; nada relacionado: 29,3%
- volvería a cursar el mismo máster: 78,7% 11.
ACSUG (2017): Estudio de inserción laboral de los titulados de Másteres en el Sistema Universitario de Galicia 2011-2012,
Santiago.
11 Del informe anterior de la ACSUG, una encuesta realizada en junio-julio de 2014 a titulados en el curso 2010-11, cuando
todavía no se había implantado la reforma del Máster en Gestión y Dirección Laboral, obtenemos algunos datos de interés
(pero siempre referidos al conjunto de los másters de la rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas) eran:
- en el momento de hacerse la encuesta trabajaban el 71,0%
- trabajaban por cuenta ajena el 85,9% (en el conjunto del SUG era el 88,0%).
- por tipo de contrato: indefinido: 42,6%% (algo superior al del conjunto del SUG, que era el 39,5%), eventual: 49,0%
(media del SUG: 49,9%, un aumento considerable frente a la encuesta anterior, donde en el conjunto del SUG ese tipo de
contrato suponía el 39,8%), prácticas: 3,7%, becarios: 4,4%
- el 72,1% de los titulados en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que trabajaban lo hacían a tiempo completo y el 27,9%
a tiempo parcial
- las vías propiciatorias del primer empleo relacionado con la titulación fueron: los contactos personales, familiares y
amistades; los portales web de búsqueda de empleo, y la candidatura espontánea. También el autoempleo
- el tiempo medio en meses que tardaron en encontrar empleo los titulados fue de 8,6 meses
- la mayoría de los titulados que trabajaban lo hacían en Galicia: más del 86%, sobre todo en las provincias de A Coruña y
Pontevedra. En otras Comunidades Autónomas lo hacía el 12,5% Fuera de España el 1,4% (aunque el Informe advierte de la
poca fiabilidad de este dato dada la dificultad para contactar con los titulados que se encontraban en el extranjero).
10
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Otros indicadores:
Por otro lado, el estudio realizado por EAE Business School en el año 2015 “La empleabilidad de la población
cualificada. Índice autonómico de empleabilidad 2014”, que hace un análisis sobre la incidencia que tiene la
preparación en la mejora de las condiciones laborales de la población activa en España, señalaba que Galicia era la
comunidad con menor tasa de desempleo para los trabajadores que tenían un posgrado, con el 3,5%. La posible
explicación la basaba el director del Strategic Research Center de EAE Business School en que las empresas gallegas
son cada vez más potentes, que en los últimos quince años Galicia ha pasado de ser una comunidad con pymes a
tener empresas cada vez más grandes, lo que atrae a gente con mayor cualificación y en sectores punteros y
exportadores, como el textil o el pesquero en toda su amplitud, un salto que ha sido muy importante, sobre todo
comparado con su relativamente bajo nivel de población, ya que su tejido empresarial es de mucha calidad. Por eso la
gente con mejor formación se coloca mejor y más rápido. Y citaba, a modo de ejemplo, a tres «gigantes»: Inditex,
Adolfo Domínguez o Pescanova, multinacionales capaces de generar muchos servicios en torno a ellas. Si se
comparaba la situación de los trabajadores con posgrado con la de los que sólo tenían formación superior (12,8 %), la
empleabilidad de quienes tenían posgrado era casi un 60 % mayor que la de aquellos que únicamente contaban con
estudios universitarios, y un 200 % superior que la del total de la población activa. En la misma línea, quienes mayor
cualificación tenían también presentaban menor tasa de temporalidad en los contratos, mejores cifras de subempleo y
menor tasa de paro de larga duración.
Por su parte, en la Universidad de La Coruña se realizan encuestas de satisfacción de los titulados hechas en el
momento de recoger el título. Esta información sólo nos indica cual era la situación del titulado en un momento en que,
por lo general, hacía poco tiempo que había terminado sus estudios de máster.
Respuestas de las encuestas a titulados al recoger el título en el curso señalado
Curso
Curso
Curso
Preguntas (escala 1 a 7)
2014-15 2015-16 2016-17
El trabajo que desempeño
actualmente está relacionado con la
4,14
3,64
3,14
formación recibida
El título contribuyó a mejorar mi nivel
4,00
4,33
3,75
sociolaboral
El título contribuyó a mejorar mi
formación (profesional, académica o
4,72
4,36
5,13
investigadora)
Considero que la formación que recibí
en el título es adecuada para
4,53
4,07
4,75
desempeñar tareas en el ámbito
profesional
En esas encuestas, a la pregunta sobre si “el trabajo que desempeño actualmente está relacionado con la formación
recibida”, podemos deducir de estos datos que aproximadamente la mitad de los titulados en el Máster en Gestión y
Dirección Laboral estaban trabajando en algo relacionado con la formación recibida. El resultado no es todo lo bueno
que pudiéramos desear pero no demasiado negativo en las circunstancias económicas y laborales actuales, un
resultado similar, cuando no mejor, al que ofrecen otras titulaciones del Sistema Universitario Gallego.

- salarios: los porcentajes eran similares a los del conjunto del SUG, pero había porcentajes muy altos de titulados con
salarios inferiores a los 1.000 euros, o entre 1.001 y 1.400 euros. Respecto a las diferencias salariales entre hombres y
mujeres, eran muy destacadas (como en el conjunto de los titulados en el SUG)
- a la pregunta de si volverían a cursar el mismo máster, el porcentaje de los titulados de la rama que contestaron que sí fue
del 76,6% (en el SUG algo menos: 73,3%).
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Como vemos en la anterior, la respuesta a otras cuestiones (“el título contribuyó a mejorar mi nivel sociolaboral”, “el
título contribuyó a mejorar mi formación (profesional, académica o investigadora)”, “considero que la formación que
recibí en el título es adecuada para desempeñar tareas en el ámbito profesional”) ofrece unas valoraciones más altas.
Resultados del informe del Observatorio Ocupacional de la UDC 12
El último estudio del Observatorio Ocupacional de la UDC, publicado en 2017, “Informe de inserción laboral. Cohortes
2009/2010 y 2013/2014” ofrece la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados del curso 2013-14 que se
encontraban dados de alta en el régimen general en marzo de 2015 y en el mismo mes de 2016 (esto no quiere decir
que trabajen en algo relacionado con la titulación estudiada).
El número de egresados en el curso 2013/14 en el Máster en Gestión y Dirección Laboral fue 26. Los afiliados en
marzo de 2015 eran el 50,0% y en marzo de 2016 el 53,8%, porcentajes parecidos a los del promedio de todas las
titulaciones de máster de la UDC (que eran del 49,7% en marzo de 2015 y del 60,1% en marzo de 2016).
El 53,8% de los afiliados en marzo de 2016 se distribuían de la siguiente forma:
- con contrato indefinido: 31,4% y con contrato temporal: 22,4%
- trabajando a tiempo completo: 45,6% y a tiempo parcial: 8,3%
- el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social como autónomos era del 3,8%.
Por grupo de cotización lo hacían de este modo: “Universitarios”: 23,1%, “Medio, no manual”: 15,4%, “Bajo, manual”:
15,4%.

12 El estudio del Observatorio Ocupacional de la UDC publicado en 2017 Informe de inserción laboral. Cohortes 2009/2010 y
2013/2014 ofrece la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados del curso 2013-14 que se encontraban dados de
alta en el régimen general en marzo de 2015 y en el mismo mes de 2016.

33 de 47

LISTAXE DE EVIDENCIAS E INDICADORES
Criterios

Nº

Todos

E1

Todos

E2

1

E3

Análise do perfil real de ingreso/egreso

E4

Guías docentes das materias
(competencias, actividades formativas,
metodoloxías docentes, sistemas de
avaliación, resultados de aprendizaxe)

1,6

1,3

E5

1

E6

1,6

E8

Evidencia / Indicador

Documento/enlace

Memoria Vixente do título
Informes de verificación, modificación,
seguimento incluíndo os plans de mellora

ACSUG
ACSUG
Autoinforme, Criterio 1
CARPETA E3
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html
Universidade da Coruña
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=7
60&ensenyament=760492&consulta=assignatures
http://estudos.udc.es/es/study/detail/492V01
Universidade de Vigo
https://secretaria.uvigo.gal/docnetnuevo/guia_docent/index.php?centre=308&ensenyament=V
08M104V01&consulta=assignatures

Actas das reunións celebradas, polo menos
dos dous últimos cursos, da Comisión
Académica/Comisión de
CARPETA E5
Titulación/Comisión de Garantía de
Calidade (as actas deben incorporar un
apartado con acordos adoptados en cada
reunión)
Listaxe de estudantes que solicitaron
CARPETA E6
recoñecemento de créditos
Informes/documentos onde se recollan as
conclusións dos procedementos de
consulta internos e externos para valorar a Autoinforme, Criterios 1 e 6
relevancia e actualización do perfil de CARPETA E8
egreso dos estudantes do título/valoración
adquisición resultados da aprendizaxe
4312031_P.Ind_2016-2017

1,7

I1

Número de estudantes de novo ingreso por 4312031_INF.16_2016-2017
curso académico
4312031_INF.CiUG_2016-2017
CARPETA I1

1

1

2

I2

No caso de máster, número de estudantes
4312031 _I2_2016-2017
de novo ingreso por titulación de
CARPETA I2
procedencia

I3

Indicadores de mobilidade (Número e
4312031_P.Ind_2016-2017
porcentaxe de estudantes que participan en
programas de mobilidade sobre o total de 5024_INF.03_2016-2017
estudantes matriculados)
CARPETA I3

E9

Páxina web da universidade/centro/título
(debe ter como mínimo a información
referida “Información mínima pública*”)

Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/index.html
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titulacions.html?plan=
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14471&estudio=14472&codEstudio=13985&valor=9
Universidade da Coruña
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=760
http://estudos.udc.es/es/study/start/492V01
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/
detalleCentro/?codigo=760
http://www.fcct.es/
Universidade de Vigo
http://www.uvigo.gal/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/
http://masterlaboral.es/

3

3

Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/calidade.html
Universidade da Coruña
CARPETA E10
Universidade de Vigo

E10

Documentación do SGC (política e
obxectivos de calidade, manual e
procedementos)

E11

Evidencias da implantación dos
procedimientos do SGC( procedementos
completos, revisados e actualizados que
desenvolvan as directrices do SGC:Política
de calidade,Deseño revisión periódica e
melloras dos programas formativos,
garantía da aprendizaxe, enseñanza e
avaliación centrados no estudante,
Garantía e mellora da calidade dos
recursos humanos, garantía e mellora da
calidade dos recursos materiais e servizos
e información Pública)

Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/calidade.html
Universidade da Coruña
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=760
http://sgic.udc.es/
Universidade de Vigo

Análise das enquisas de satisfacción
(%participación, resultados, evolución,…)

Autoinforme, Criterios 3 e 7
CARPETA E13

3,7

E12

3,7

E13

Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/calidade.html
Plans de mellora derivados da implantación Universidade da Coruña
do SGC
Autoinforme
Universidade de Vigo

4312031_P.Ind_2016-2017
4312031_INF.04_2016-2017
5024_INF.05_2016-2017
Todos

I4

4312031_INF.06_2016-2017
Resultados das enquisas de satisfacción de
todos os grupos de interese do título
4312031_INF.07_2016-2017
4312031_INF.08_2016-2017
4312031_INF.09_2016-2017
4312031_INF.10_2016-2017
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5024_INF.11_2016-2017
4312031_INF.13_2016-2017
4312031_INF.14_2016-2017
5024_INF.21_2016-2017
4312031_INF.22_2016-2017

3

I5

4

E15

4

E16

4

E17

4

I6

4

I7

4

I8

4

I10

5

E18

5

E19

4312031_INF.23_2016-2017
CARPETA I4
Resultados dos indicadores que integran o 4312031_P.Ind_2016-2017
SGC
CARPETA I5
Plan de Ordenación Docente: información
sobre o profesorado (número, experiencia 4312031_E15_2016-2017
docente e investigadora, categoría,
CARPETA E15
materias que imparte, área, etc)
Información sobre o persoal de apoio por
Centro (número e cargo/posto
5024_E16_2016-2017
desempeñado)
Análise das enquisas de avaliación da
Autoinforme, Criterio 4
docencia (% participación, resultados,
CARPETA E17
evolución, … )
Porcentaxe de participación do profesorado
do título en plans de formación da
5024_I6-I7_2016-2017
universidade e en actividades formativas
CARPETA I6
específicas
Porcentaxe de participación do PAS do
centro en plans de formación da
5024_I6-I7_2016-2017
universidade e en actividades formativas
CARPETA I7
específicas
4312031_INF.13_2016-2017
Resultados das enquisas de avaliación da
docencia (%participación, resultados,
4312031_INF.14_2016-2017
evolución,… )
CARPETA I8
Indicadores de mobilidade (número e
porcentaxe de profesores que participan en 5024_I10_2016-2017
programas de mobilidade sobre o total de CARPETA I10
profesorado do título)
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/infraestruturas.html
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/centros/rl
aborais/descargas/curso2016_2017/GUIA-INFORMATIVAInformación sobre os recursos materiais
16-17-galego.pdf
directamente relacionados co título
Universidade da Coruña
CARPETA E18
Universidade de Vigo
Universidade de Santiago de Compostela
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais/titores.html
Información sobre servicios de orientación
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/centros/rl
académica e programas de acollida
aborais/descargas/curso2016_2017/GUIA-INFORMATIVA16-17-galego.pdf
36 de 47

http://www.usc.es/es/servizos/ore/

5

E20

5

I11

Listaxe dos centros/entidades para a
realización de prácticas externas
curriculares ou extracurriculares
Distribución alumnado por centros de
prácticas
Materiais didácticos e/o tecnolóxicos que
permitan unha aprendizaxe a distancia

http://www.usc.es/gl/goberno/vrestudantes/index.html
Universidade da Coruña
CARPETA E19
Universidade de Vigo
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/alumnado/orientacion-alalumnado
CARPETA E20
Enlace web ou PDF
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Virtual
Universidade da Coruña
La modalidad de enseñanza en este título es presencial.
Universidade de Vigo

5

E22

6

E24

6

E25

6

E26

7

E30

Informe/documento onde se recollan os
resultados do título (incluídos indicadores
inserción laboral e SIIU)

6,7

I12

4312031_P.Ind_2016-2017
Indicadores de resultados (estas taxas
facilitaranse de forma global para o título.
4312031_INF.17_2016-2017
As taxas de rendemento, éxito e avaliación
facilitaranse tamen por materia):
- Taxa de graduación
4312031_INF.18_2016-2017
- Taxa de abandono
- Taxa de eficiencia
- Taxa de rendimiento
4312031_INF.19_2016-2017
- Taxa de éxito
- Taxa de avaliación
5024_SIIU_2016-2017
CARPETA I12

7

I13

7

I14

Listaxe de traballos fin de grao/máster de,
al menos, os últimos cursos académicos
(título, titor y calificación)
Informes/listaxe das calificacións de cada
unha das materias do título

CARPETA E24

4312031_INF.15_2016-2017
CARPETA E25
Autoinforme, Criterio 6
Universidade da Coruña
Mecanismos utilizados para a análise da https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=7
adquisición dos resultados de aprendizaxe 60&ensenyament=760492&consulta=assignatures
http://estudos.udc.es/es/study/detail/492V01
Autoinforme, Criterio 7
CARPETA E30

4312031_P.Ind_2016-2017
Relación da oferta/demanda das prazas de
novo ingreso
4312031_INF.CiUG_2016-2017
CARPETA I13
Resultados de inserción laboral
4312031 _EIL-SIIU_2016-2017
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3. PLAN DE MEJORAS

Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA
Código
Tipo
Origen acción

Acción de mejora
Criterio 1. Organización y desarrollo

La subcomisión evaluadora señala que se deben unificar los programas de
Descripción origen contenidos y los criterios de evaluación de las asignaturas obligatorias y
comunes en las distintas sedes del Máster ya que éstos difieren sensiblemente.

Definición

Definición

AM-01

Análisis causa

Insuficiente coordinación entre los profesores que imparten las materias
comunes a las tres sedes.

Definición/
descripción
propuesta

Instar a los profesores que imparten las mismas materias en las tres sedes a que
unifiquen criterios en cuanto a los programas y sistemas de evaluación de
acuerdo a lo recogido en la memoria de verificación del título y siempre
teniendo en cuenta las singularidades y normativas de cada universidad.

Fecha prevista de
finalización

Julio de 2017

Fecha inicio

Enero de 2016

Usuario responsable Coordinadores del master en las tres universidades
de la implantación Comisión Interuniversitaria del Master
Responsables
Otros responsables
Profesores implicados en las materias
de la implantación
Código

Tarea 1

AM-01.1

Descripción tarea

Realización de una o varias reuniones por parte de la comisión interuniversitaria
para supervisar la unificación de los criterios en las tres sedes.

Fecha prevista de
finalización

Julio de 2017

Persona responsable

Coordinadores del master en las tres universidades
Comisión Interuniversitaria del Master

Usuario responsable
Estado
Fecha estado

Finalización

Comprobación

Finalizada
Las reuniones y/o contactos entre el profesorado implicado se realizarán entre
Marzo y Junio de 2017.
Se han introducido ya algunas mejoras al respecto. Los coordinadores de cada
materia de las tres universidades se han puesto en contacto entre ellos para
coordinar los programas. No se ha podido hacer efectivo en todos los casos por
cuestiones de organización interna y plazos temporales de cada universidad.
En la carpeta de EVIDENCIAS en ACCIONES DE MEJORA, se puede
constatar, en las tres Universidades, mediante actas de reuniones, (comisiones
académicas, comisión Interuniversitaria: acta del 13 de mayo de 2016), correos
enviados desde la coordinación al profesorado que imparte docencia en el
máster… evidencias al respecto.
En el presente curso académico 2017-2018 se ha continuado en la misma línea.

Fecha comprobación Julio 2017
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Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA
Código

Tipo

Origen acción

Definición

Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidad
La subcomisión evaluadora señala la necesidad de promover la participación
del profesorado en las encuestas de valoración de la actividad docente y de
satisfacción.

Análisis causa

La tasa de participación del profesorado en las encuestas de satisfacción con la
docencia impartida es baja. Es necesario fomentar la participación de los
diferentes colectivos.

Definición/
descripción
propuesta

Difusión para fomentar la cultura de la calidad y participación de los grupos de
interés de los tres centros implicados en las encuestas de satisfacción.

Fecha prevista de
finalización
Fecha inicio
Usuario
responsable de la
implantación
Otros responsables
de la implantación
Código

Tarea 1

Acción de mejora

Descripción origen
Definición

Responsables

AM-02

30/10/2016

Mayo de 2015

Responsable de Calidad del Centro
Comisión de Calidad del Centro
Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación
Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos
AM-02.1

Descripción tarea

Comunicar con suficiente antelación a los centros las fechas de realización de
las encuestas establecidas en el SGIC para que puedan realizar difusión entre
los diferentes grupos de interés

Fecha prevista de
finalización

Curso 2014/2015

Persona
responsable
Usuario
responsable
Estado

Jefatura del Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos

Jefatura del Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos
Finalizada.

Finalización
Fecha estado

Noviembre 2016
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El ACMP envía regularmente, y con suficiente antelación,

Comprobación

comunicaciones a la responsable de calidad de las Facultades para
anunciar la realización de las diferentes encuestas planificadas en el
SGIC, con el objeto de que informe a los/las coordinadores/as de los
diferentes títulos y poder fomentar la participación de los diferentes
colectivos.

Fecha
comprobación

Noviembre 2016

Código

Tarea 2

AM-02.2

Descripción tarea

Facilitar medios y tiempo al alumnado para fomentar la participación en los
encuestas de satisfacción.
Facilitar el acceso a las aulas de informática y/o a equipos informáticos para
cubrir las encuestas e informar de la relevancia de las mismas entre el
alumnado a través de charlas en las aulas.

Fecha prevista de
finalización

Curso 2014/2015

Persona
responsable

Comisión de Calidad del Centro

Usuario
responsable

Responsable de Calidad del Centro

Estado

Finalizada

Fecha estado

Comprobación

Disponibilidad de los medios informáticos a los alumnos y control de la
información proporcionada.
En la USC se han difundido a través del correo del alumnado la invitación a
participar en las encuestas en nombre de la Coordinadora, se ha publicitado en
las pantallas de la Facultad, se ha insistido la necesidad de su cobertura para
mejorar la titulación…
En la carpeta de EVIDENCIAS en ACCIONES DE MEJORA, se puede
constatar el envío de algún correo de invitación a participar.

Fecha
comprobación

Diciembre 2017

Finalización

Código

Tarea 3

AM-02.3

Descripción tarea

Realizar talleres/charlas informativas para concienciar sobre la importancia y la
utilidad de los SGIC

Fecha prevista de
finalización

Curso 2015/2016
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Persona
responsable

Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos

Usuario
responsable

Responsable de Calidad del Centro

Estado
Fecha estado

Curso 2016-2017

Comprobación

En las tres universidades se realizan charlas informativas tanto en las Juntas de
Facultad como en diferentes reuniones con los diferentes colectivos afectados.
Concretamente en la UVigo se han realizado en el marco del PAT (Plan de
Acción Tutorial).
El área de Calidad y Mejora de los Procedimientos no ha realizado ningún
talleres/charlas informativas para concienciar sobre la importancia y la utilidad
de los SGIC

Fecha
comprobación

Diciembre 2017

Finalización

Código

Tarea 4

Finalizada

AM-02.4

Descripción tarea

Elaborar informes institucionales que se difundan en la comunidad universitaria
sobre los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo, de las encuestas de
satisfacción, y de los planes de mejora adoptados por la USC en base a las
acciones establecidas en los centros, para evidenciar la utilidad del sistema

Fecha prevista de
finalización

Curso 2015/2016

Persona
responsable

Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación
Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos

Usuario
responsable

Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos

Estado
Fecha estado

Finalizada
19 de Noviembre de 2015

Comprobación

Las áreas y servicios correspondientes de cada universidad están llevando a
cabo las tareas indicadas.
El área de Calidad y Mejora de los Procedimientos es la encargada de difundir
dichos informes, está publicada en la sede electrónica el plan de mejoras de la
USC para el curso 2017-2018 (aprobado por Consello de Goberno el 13 de
diciembre de 2017)

Fecha
comprobación

Julio 2017

Finalización
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Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA
Código
Tipo
Origen acción

Acción de mejora
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Descripción origen

La subcomisión evaluadora señala la reducida tasa de rendimiento de los
Trabajo Fin de Master, lo que repercute en una tasa de graduación muy baja en
comparación con lo previsto en la memoria del título.

Análisis causa

Falta de organización por parte del alumno en cuanto al tiempo que debe
dedicarle al TFM.

Definición

Definición

AM-03

Implantar de manera sistemática en todos los cursos académicos un Taller sobre
Definición/
descripción propuesta realización de TFM.
Fecha prevista de
finalización

Curso 2015-2016

Fecha inicio

Curso 2015-2016

Usuario responsable
de la implantación

Coordinadores del master en las tres sedes

Responsables
Otros responsables de
la implantación
Código

Descripción tarea

Tarea 1

Fecha prevista de
finalización
Persona responsable

Usuario responsable
Estado
Fecha estado

Finalización
Comprobación

Fecha comprobación

Finalizada
Enero de 2017
En las tres universidades además de informar en las jornadas de bienvenida, se
están realizando talleres organizados por los respectivos centros. Las encuestas
realizadas sobre el grado de satisfacción con los talleres ha sido alta.
Se han realizado talleres relacionados con el TFM. En la carpeta de
EVIDENCIAS en ACCIONES DE MEJORA, se puede constatar
Septiembre de 2017
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Acción de
mejora

Código

Origen

ACCIONES DE MEJORA

Origen acción

Tipo

Descripción origen
Análisis causa

Definición

Definición
Definición/
descripción
propuesta
Fecha prevista de
finalización
Fecha inicio

Responsables

Usuario
responsable de la
implantación

AM-04
Acción de mejora
Criterio 1. Organización y Desarrollo
La subcomisión evaluadora recomienda hacer un seguimiento de la satisfacción
de los estudiantes con las prácticas.
Desajuste entre las expectativas de los alumnos y la realidad de las prácticas
Clarificar la información que se les proporciona a los alumnos con respecto al
objetivo, condiciones y organización de las prácticas de modo que sus
expectativas sobre las mismas se adecúen a la realidad.
Realización de encuestas específicas a alumnos y empresas sobre la opinión y
satisfacción con las prácticas con el objeto de introducir mejoras y corregir el
desajuste detectado.
Julio de 2017
Curso 2015-2016
Comisión interuniversitaria del master

Otros responsables
de la implantación
Código
Descripción tarea
Tarea 1

Fecha prevista de
finalización
Persona
responsable
Usuario
responsable
Estado
Fecha estado

En ejecución
Enero de 2017

Comprobación

Información proporcionada al comienzo de cada curso académico y a los
alumnos en el momento de comenzar las prácticas sobre el contenido y
objetivos de las mismas.
Información reflejada en los convenios de prácticas (en la USC, desde el
presente curso académico, aparecen reflejadas las competencias adquiridas por
el alumno en la titulación).
Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a alumnos y tutores
externos.
En las tres Universidades se han realizado encuestas, bien al alumnado, bien al
empleador/tutor, bien a ambos. Los resultados aparecen analizados en el
informe de seguimiento del Máster. En la carpeta de EVIDENCIAS en
ACCIONES DE MEJORA, se puede constatar

Fecha
comprobación

Noviembre de 2017

Finalización
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Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA

Definición

Código
Tipo
Origen acción
Descripción origen

Definición

Análisis causa

Definición/
descripción
propuesta
Fecha prevista de
finalización
Fecha inicio

AM-5
Acción de mejora
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidad
La subcomisión evaluadora identifica la necesidad de desarrollar de forma más
completa la evaluación y mejora de la enseñanza y el profesorado con datos
fiables, analizados y con propuestas de mejora elaboradas y con seguimiento.
Es necesario realizar una última convocatoria experimental del programa
Docentia, antes de poder certificar la implantación del proceso. Para ello, los
Vicerrectorados de Comunicación y Coordinación y Organización Académica y
Personal Docente están realizando las modificaciones necesarias para que el
Consejo de Gobierno pueda aprobar un nuevo Manual y se pueda realizar la
cuarta convocatoria experimental.
Una vez aprobado el procedimiento para la evaluación docente por órganos
competentes, difundir la convocatoria entre el personal docente del título y
fomentar la participación en la misma.
Cuando las Universidades aprueben la siguiente convocatoria del programa.
--

Usuario responsable
Responsable de Calidad del Centro
de la implantación
Responsables
Otros responsables
Comisión de Calidad del Centro
de la implantación
Código

Tarea 1

AM-5.1

Descripción tarea

Realizar actividades de difusión de la convocatoria entre el PDI del centro para
fomentar la participación.

Fecha prevista de
finalización

--

Persona responsable Comisión de Calidad del Centro

Usuario responsable Responsable de Calidad del Centro
Estado

Finalizada

Fecha estado

Finalización

Comprobación

En la USC no se ha implantado todavía el programa Docentia, los servicios
responsables están trabajando en ello. Eficacia: no. No se realizó una nueva
convocatoria del Programa DOCENTIA en la USC en el curso académico
2016-17
En la UDC y en la UVigo si se ha llevado a cabo en el curso 2015-2016 y en
ésta última ha participado un profesor del master.

Fecha
comprobación

Noviembre de 2017
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Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA
Código

Tipo

Origen acción

Descripción origen

Definición

Definición

Análisis causa

Definición/
descripción
propuesta
Fecha prevista de
finalización

Fecha inicio

AM-6

Acción de mejora

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
La subcomisión evaluadora señala que se debe recabar, de forma sistemática,
los resultados de inserción laboral y utilizarlos para obtener información de
forma continua para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título.
Los estudios de inserción laboral en el Sistema Universitario de Galicia los lleva
a cabo la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia. Se ha
elaborado el primer estudio específico de estudios de máster y es posible que se
puedan tener resultados para el seguimiento de títulos del curso 2014/2015. No
obstante, es recomendable obtener datos de inserción laboral alternativos a los
estudios de la ACSUG.
Mantener contactos con los empleadores y recoger de forma sistemática
opiniones y datos de empleabilidad de los egresados.

Noviembre de 2017

Febrero de 2015

Usuario responsable
Responsable de Calidad del Centro
de la implantación
Responsables
Otros responsables
de la implantación
Estado

Equipo directivo
Comisión de Calidad del Centro
Comisiones de Título
Finalizada

Fecha estado

Finalización
Comprobación

Fecha
comprobación

En la UDC se hace una encuesta a los tutores profesionales y a los egresados en
el momento de recoger el título.
En la UVigo se realizó una encuesta y ya se dispone de un informe (adjuntado
en la documentación en el informe).
En la USC se está trabajando en ello y se ha comenzado a aplicar encuestas a
los empleadores a lo largo del curso 2016-17. Estaba prevista la realización de
encuestas a los egresados a través de la contratación de un becario para realizar
esta tarea. No ha sido posible al no disponer de ayudas para su contratación. Se
están estudiando otras alternativas para obtener los datos de egresados.
Se han realizado encuestas en las tres Universidades. En la carpeta de
EVIDENCIAS en ACCIONES DE MEJORA, se puede constatar.

Diciembre de 2017
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Origen

Acción de
mejora

ACCIONES DE MEJORA para el curso 2017-2018
Código

Tipo

Origen acción

Descripción origen
Definición

Definición

Análisis causa
Definición/
descripción
propuesta
Fecha prevista de
finalización

Fecha inicio

AM-7

Acción de mejora

Criterio 6. Resultados de aprendizaje
La reducida tasa de rendimiento de los Trabajos fin de Master. Esto repercute en
la tasa de graduación, que es muy baja en comparación con lo previsto en la
memoria del título y que afecta especialmente a la USC.
Aunque se han llevado a cabo algunas medidas para mejorar esta tasa mediante
la realización de talleres de TFM y adelantando los plazos para que el alumnado
tengan asignado tutor y tema, lo cierto es que especialmente en la USC, la tasa
sigue siendo muy baja,
Realizar una encuesta al alumnado para analizar las causas de la baja tasa de
defensa de los TFM
Diciembre de 2018

Mayo de 2018

Usuario responsable
Coordinadora del master de la USC
de la implantación
Responsables
Otros responsables
de la implantación

Coordinador de TFM de la USC

Estado

Fecha estado
Finalización
Comprobación

Resultados de la encuesta y, en su caso, medidas de mejora.

Fecha
comprobación

Diciembre de 2019
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Certificación de la implantación del SGIC
Programa FIDES-AUDIT

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
AL INFORME DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGIC
Centro: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
(Campus de Vigo)
Seguimento das accións:
Comisión de Calidade: 06/07/2018
Xunta de Facultade: 10/07/2018

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora

04/11/13

Certificación de la implantación del SGIC
Programa FIDES-AUDIT

UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo
CENTRO: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Fecha: 21 de abril de 2015

O presente plan elaborase en resposta ao informe de auditoría desenvolvida en data: 10 de abril de 2015
Explique, para cada unha das non conformidades maiores e menores e para as propostas de mellora, os detalles que se solicitan na táboa

Nº de
NCM, ncm,
PM (1)

Análise da/s causa/s

Acción/s de mellora a desenvolver

Recursos
comprometidos
(humanos, técnicos,
económicos, etc.)

Fecha prevista resolución

Responsable/s execución
e/ou seguimento

Accións de mellora ás non conformidades
ncm: Non se evidencia que a composición da Comisión de Calidade responda ao establecido no manual en vigor, nin o desenvolvemento de todas as funcións que lle son establecidas
Aprobación do novo Manual do SGIC, edición E04.
ncm 1
(vid.
PM3)

Adaptación da Comisión de Calidade ao formato do novo
Manual do SGIC, edición E04, previa a aprobación do
Manual pola Facultade.

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora

Execución:
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Comisión de Calidade
Aprobar a nova composición da Comisión de Calidade.
Aprobación da nova Comisión.
Aplicación das súas funcións.

Xunta de Facultade

27 de Abril 2015

Seguimento:
Coordinador de Calidade
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Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Así mesmo, o desenvolvemento das funcións da
Comisión de Calidade do centro está escasamente
documentado.

Seguimento:
A nova composición e funcións da comisión de calidade do centro queda reflectido no epígrafe 5.2 do Manual de Calidade do centro. O Manual foi aprobado na Xunta de
Facultade o 29.04.2015.
Documentación que se adxunta:
Manual de Calidade dispoñible na dirección http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade

Estado:
Finalizada.

ncm: Obxectivos de calidade establecidos por debaixo dos ratios previamente alcanzados polo centro e falta de comunicación dos mesmo aos membros da Comisión

ncm 2

Falta de análise detallado dos obxectivos de calidade no
deseño dos mesmos, co establecemento de ratios
previamente alcanzados polo centro.
Falta de coñecemento dos obxectivos de calidade por
parte dos membros da Comisión de Calidade

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora

Redefinir (revisar e actualizar) os obxectivos de
calidade, ao mesmo tempo que a aprobación do
Manual antes citado, e establecer uns niveis máis
aceptables tendo en conta os ratios acadados ata o
momento.
Difusión dos obxectivos a todos os membros da
Comisión de calidade

Coordinador de
Calidade
Comisión de Calidade

Xunto coa aprobación do
Manual
Maio/ Xuño 2015

Execución:
Coordinador de Calidade
Comisión de Calidade
Aprobación:
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade
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Xunta de Facultade
Seguimento:
Coordinador de Calidade
Comisión de Calidade

Seguimento:
No ano 2016 revisáronse e actualizáronse os obxectivos de calidade do centro. Modificáronse as metas para adaptalas a realidade do Centro. Esta política e obxectivos foron
tratadas na Comisión de Calidade e foron aprobados en Xunta de Centro.
Os obxectivos de calidade están dispoñibles na web: http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade.
Despois de dous anos coas metas estabilizadas e tras verificar as tendencias vanse actualizar para o curso 2018/2019 incluíndo valores mais ambiciosos en aqueles
obxectivos que estean cumpridos.

Documentación que se adxunta:
Acta da comisión de calidade do centro de 6.07.2015 (punto 3), 17.02.2016 (punto 3) e de 15.04.2016 (punto 6).
Acta de Xunta de Centro de 15.04.2016 (punto 6)

Estado:
Finalizada.

NCM: Non se evidencia nin o despregamento nin unha correcta implantación dos procedementos PE02, PA05 y PA06 relativos ao PDI e ao PAS

NCM 3

Os procedementos PE02, PA05 e PA06 deseñáronse
desde unha perspectiva de funcionamento do centro

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora

Responsables de execución:
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cando a súa definición, despregamento e implantación
responden a un marcado carácter institucional. A
responsabilidade decisoria e executiva dos procesos de
xestión do persoal (PDI e PAS) transcende a competencia
dos centros, sen prexuízo das actividades que se
desenvolven especificamente neles.

En detalle, estas accións concrétanse en:
A estrutura e o ámbito de aplicación do SGIC de centro
non facilitan a xestión destes procesos no propio centro.

De forma coordinada e
harmonizada:
-Ámbito de xestión
(respecto ao PAS):
Xerencia co apoio técnico
da UEP e da Área de
Calidade.

Redefinir (revisar e actualizar) os procesos
relacionados coa xestión do persoal (PDI e PAS)
integrando a dimensión institucional (tanto no ámbito
de xestión como no académico) no SGIC do centro.

Actualizar e implantar os procesos de Administración
do persoal (que anularán e substituirán a os actuais
PA05 e PA06):
o Deseño provisional dos novos procedementos,
mediante a creación dun grupo de mellora de
procesos (antes da difusión aos centros)
o Deseño definitivo coa incorporación das
melloras recibidas dos centros e dos servizos.
o Aprobación polos centros.
o Seguimento inicial da implantación.

Grupo de mellora
de procesos
Técnicos
Superiores de
Calidade
Unidade de
Estudos e
Programas (UEP)

o
o
o
o

Marzo 2015
Maio 2015
Xullo 2015
Outubro 2015

-Ámbito académico
(respecto ao PDI):
Vicerreitoría con
competencias en
profesorado) co apoio
técnico da Área de
Calidade.
Responsables de seguimento:
Coordinador/a de calidade
do centro.

Os grupos de mellora para tratar os procesos de
persoal foron constituídos nas datas e coa estrutura
seguintes:

Xestión do Persoal de Administración e Servizos (PAS)
Data de constitución: 25/03/2015
Membros:
Vicexerente de Recursos Humanos
Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora
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-

Xefa de Servizo de Retribucións e Seguros
Sociais
Xefa da Sección de Retribucións e Seguros
Sociais
Xefe de Servizo de PAS
Xefa da Sección de Emprego e Programas
Xefa da Sección de Xestión
Coordinadora da Unidade de Estudos e
Programas
Director da Área de Calidade
Técnicos Superiores de Calidade

Xestión do Persoal Docente e Investigador (PDI)
Data de constitución: 15/04/2015
Membros:
Vicexerente de Recursos Humanos
Xefe de Servizo de PDI
Xefe de Sección de Xestión de PDI
Xefe da Sección de Selección e Programas
Directora da Área de Estudos de Grao
Directora da Área de Profesorado
2 Directores de Departamento
Coordinadora da Unidade de Estudos e
Programas
Director da Área de Calidade
Técnicos Superiores de Calidade
Adicionalmente ás reunións de constitución,
celebráronse dias reunións mais ( o 14 de abril para o
PAS e o 15 de abril para o PDI), nas que se trataron os
temas seguintes:

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora
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-

A estrutura dos procesos de nivel inferior
A elaboración dos mapas e fichas dos
procesos
As persoas que forman parte dos sub-grupos
de traballo para estes procesos
A estrutura de procedementos para cada
proceso

Seguimento:
Os grupos de mellora para tratar os procesos de persoal foron constituídos, como se avanzou, nas datas seguintes:
•
•

Xestión do Persoal de Administración e Servicios (PAS). Data de constitución: 25/03/2015
Xestión do Persoal Docente e Investigador (PDI). Data de constitución: 15/04/2015

Ao longo dos cursos 2014/15, 2015/16 e 2016/17, os grupos de mellora celebraron reunións nas que trataron os temas seguintes:
- A estrutura dos procesos de nivel inferior
- A elaboración dos mapas e fichas dos procesos
- As persoas que forman parte dos sub-grupos de traballo para estes procesos
- A estrutura de procedementos para cada proceso
- O desenvolvemento dos procedementos

Unha vez rematada a elaboración en fase de borrador, os procedementos foron enviados aos centros o 31/01/2017. Durante o curso 2016/17 levouse a cabo o deseño definitivo
dos procesos, coa incorporación das melloras recibidas dos centros e dos servizos. Os novos procesos, denominados PE-01 Xestión del PAS e PE-02 Xestión del PDI, foron
aprobados pola Xunta de Centro en outubro de 2017, e está prevista a súa implantación no curso actual 2017/18.
É relevante destacar que os prazos previstos para executar a acción (2015) superáronse de xeito apreciable. Isto debeuse a varios motivos:

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora
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- Por unha banda, déuselle prioridade ao proxecto de actualización e de mellora dos SGC, xa que requiría dunha posta ao día máis inmediata, fronte aos procedementos
asociados cos procesos de outras áreas (en 2015, ao área de procesos estratéxicos e ao Manual de Calidade; en 2016, ao área de procesos de Xestión académica).
- Por outra banda, pretendíanse desenvolver os procedementos ao mesmo tempo que se desenvolvía o proceso de negociación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e
do seu Manual de funcións asociado, co obxecto de que os contidos dos procedementos actualizados fosen coherentes con elo. Neste sentido, cabe mencionar que o
proceso da RPT comezou en 2015 e rematou en xuño de 2017 (no que se refire ao PAS funcionario), co concurso de méritos do PAS funcionario.

Documentación que se adxunta:
Os procedementos aprobados atópanse dispoñibles na dirección http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/procedementos.
Acta da comisión de calidade de 24.07.2017 (http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/facultade/goberno/cc/actas/Acta_CC_2017-07-24.pdf)
Os rexistros asociados poden atoparse na aplicación de calidade, dispoñible na Secretaría virtual https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/, con acceso a través de chaves
personalizadas.
Configuración do SGC de centros – xullo 2017 (en vigor)
Mapa de procesos SGC – xullo 2017 (en vigor)

Estado:
Finalizada (despregamento e implantación dos rexistros no curso 2017/18).

NMC: Non se evidencia unha correcta implantación do procedemento PA07

Pese a que entendemos que o procedemento PA07 está
Decanato
implantado, como o pon de manifesto as execucións
efectivas realizadas no centro, temos que recoñecer Comisión de Calidade
que carecemos das evidencias suficientes que así o

NCM 4

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora

Desde 27 abril de 2015

Responsables de execución:
Vicedecano de
Infraestruturas
Responsables de seguimento:
Comisión de Calidade
Coordinador de Calidade

04/11/13

Certificación de la implantación del SGIC
Programa FIDES-AUDIT
Non se evidencia unha correcta implantación do acreditan, polo que sen dúbida temos que mellorar este
procedemento PA07 respecto da xestión dos recursos aspecto.
materiais
Os traballos do SGIC nese senso serán:
-

Evidenciar os criterios de selección dos
recursos materiais e provedores
Evidenciar o análise dos recursos materiais e
da satisfaccións dos usuarios cos servizos do
centro.

Seguimento:
Dende 2015, os pedidos relevantes se reflicten nunha aplicación informática de pedidos. Aí se recollen os presupostos solicitados e barallados para cada un deles. Ademais
disto, nas respectivas reunións da Xunta de Facultade se informa de accións concretas sobre a Xestión de recursos. Ademais debemos ter en conta o novo marco legal
introducido pola Lei de contratos do sector público e a súa regulamentación sobre contratos de maior contía. Tamén se utiliza o Plan de Acción Titorial para detectar as
necesidades de recursos materiais demandados polo alumnado.
Documentación que se adxunta:
Exemplo de pedido de LEDs na Facultade en xuño de 2016 (presupostos solicitados, informe sobre elección de presuposto, e información dispoñible na aplicación de
pedidos.
Acta da Xunta de Facultade de 06.07.2015 (no punto de informes da Decana), de 07.10.2015 (no punto de informes da Decana) y de 02.06.2016 (no punto de informes
da Decana).
Plan de Acción Titorial do curso 2014-2015; 2015-2016.
Estado:
En execución (pendente de actualizar os criterios de selección dos recursos materiais e provedores en outubro 2018)

Anexo VIII. Modelo de Plan de acciones mejora
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ncm: Non se evidencia a realización de accións para a recollida de información, análise e establecemento de accións de mellora respecto á satisfacción do PAS

ncm 5

A Universidade de Vigo realizou, no ano 2010, unha
enquisa de clima laboral destinada ao PAS de centros e Creación dun grupo de traballo para revisar e redefinir
servizos centrais. Os resultados desta avaliación deron unha enquisa de satisfacción do PAS (metodoloxía,
cuestionarios, informes de resultados, difusión, etc.) Servizos Informáticos
lugar á elaboración e presentación dun plan de mellora.
Algunhas das accións definidas neste plan aínda non se
implantaron, por iso é polo que a enquisa non se volveu a
realizar.

Responsables de execución:
Área de Calidade
Decembro 2015

Xerencia
Unidade de Estudos e
Programas (UEP)

Seguimento:
O grupo de traballo que levou a cabo o proxecto de mellora da avaliación da satisfacción dos grupos de interese dos centros da Universidade de Vigo rematou as súas
actividades de maneira satisfactoria ao longo do 2º trimestre de 2014 e os seus resultados foron publicados en febreiro de 2015. As novas metodoloxías acordadas fóronse
implantando progresivamente dende ese ano 2015. En maio de 2016 púxose en marcha a primeira enquisa de satisfacción do PAS coas titulacións oficiais de grao e mester
da Universidade de Vigo.
Posteriormente, os resultados foron tratados, de forma xenérica, na Comisión Técnica de Calidade (CTC) da Universidade de Vigo en outubro de 2016.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema en:
A páxina web https://www.uvigo.gal/universidade/calidade/programas-calidade/docencia (programa Medición da satisfacción): deseño (itinerarios) da medición da
satisfacción, cuestionario e ficha técnica de avaliación.
O portal de transparencia https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/58 : informe de resultados da enquisa de satisfacción ao PAS –
2015/16.
Documento de difusión da enquisa PAS 2015/16
Convocatoria da CTC da Universidade de Vigo onde se tratan os resultados xerais da enquisa.
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Estado:
Finalizada.

Oportunidades para a mellora. Propostas.
A Composición actual da Comisión de Calidade foi
aprobada en Setembro de 2014, coa incorporación de
novos membros. Dita modificación, aprobada pola Xunta
de Facultade, entendeuse que modificaba o Manual de
Calidade.

PM 1

Durante o primeiro cuadrimestre levouse a cabo un
proceso de adaptación desta nova comisión ao Sistema, e
de reparto de tarefas, e mellorou a información que se
plasmaba nas actas da Comisión, sendo aínda así,
insuficiente.

Ampliación da información a incluír nas actas da
Comisión de Calidade, a fin de evidenciar o seu
correcto funcionamento e garantir a existencia de
información para a súa análise futura.

Comisión de Calidade
Coordinador de
Calidade

Segundo Trimestre 2015

Responsable de seguimento:
Coordinador de Calidade

(*) Deseño dun modelo de Acta no que se recolla toda
a información relevante tratada na Comisión. (Este
modelo de acta recollería, separados: 1. Puntos do día;
2. Persoa responsable do seu desenvolvemento; 3.
Valoracións realizadas e persoa que as realizou; 4.
Propostas de mellora; 5. Anexo. A intención é que en
cada acta se recolla todo o que se trate na reunión)

Así mesmo, nas reunións a Comisión de Calidade realizou
análises e propostas que si ben foron plasmadas nos
documentos para os que se realizaban, non quedaron
rexistradas nas actas da Comisión.

Seguimento:
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Dende o 2º trimestre de 2015, as actas da comisión de calidade reflicten con máis detalle as cuestións que se tratan. Aplicouse o esquema estándar previsto na acción de
mellora.
Porén, dende xaneiro de 2017 obsérvase de novo unha tendencia a simplificar o rexistro dos debates que se reflicten nas actas. Esta situación tratará de reorientarse para
voltar ao esquema mencionado.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse toda a información sobre as actas da comisión de calidade na páxina http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade.
Preséntanse, a título de exemplo, actas de 24/11/2015 e 22/04/2016 da Comisión de Calidade.
Estado:
En execución (data prevista de peche outubro 2018)

PM 2

O novo Manual de Calidade, edición E04 (pendente de
aprobación), non contempla a participación de
estudantes de todos os títulos que se imparten na
Facultade.

Revisión e análise da Composición da Comisión de
Calidade do Centro coa finalidade de adaptala á ultima
versión do Manual do SGIC, e garantir a
representación de tódolos grupos de interese.

Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Abril 2015

Responsable de execución:
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade
Responsable de Seguimento:
Coordinador de Calidade

Seguimento:
A nova composición e funcións da comisión de calidade do centro queda reflectido no epígrafe 5.2 do Manual de Calidade del centro. O Manual foi aprobado en Xunta de
Facultade o 29.04.2015.
Neste manual incluíse a un representante dos estudantes dos títulos de grao do centro e un representante dos estudantes de 2º ou 3º ciclo.
Documentación que se adxunta:
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Manual de Calidade dispoñible na dirección http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade

Estado:
Finalizada.

Os obxectivos de calidade do centro plantexados para o
PM 3
curso 2014/2015 teñen uns niveis baixos, que ademais xa
(vid. ncm
foran alcanzados previamente polo centro. Isto asegura a
1)
consecución dos mesmos, sen embargo, non mostra un
afán de mellora por parte do centro.

Revisión dos obxectivos de calidade do centro,
formulación máis adecuada e adaptación á realidade
do centro, plantexando como obxectivos ratios
superiores aos establecidos actualmente, que ao ser
previamente alcanzados non supoñen un reto.

Abril 2015
(modificación dos ratios
aprobada en Comisión de
Calidade de 24/02/2015)
Comisión de Calidade (adaptación e modificación
dos obxectivos de calidade
ao novo Manual de Calidade,
edición E04 – pendente de
aprobación)

Responsable de Execución:
Comisión de Calidade
Responsable de Seguimento:
Coordinador de Calidade

Seguimento:
Ver ncm2.

PM 4

Identifícanse
varias
causas
que,
dun
xeito
complementario, poden provocar a baixa participación:
No último trimestre do curso 2012-2013 a Universidade
de Vigo xa iniciou un proceso de definición, revisión e
- descoñecemento do obxecto e finalidade das enquisas actualización dos procedementos de recollida de
información de todos os grupos de interese das
- percepción negativa da súa utilidade real
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Grupo de traballo de
revisión e mellora de
enquisas (Técnicos
Superiores de
Calidade, PDI,
Administradores de
Centro, estudantes,

1 Área de Calidade
Curso
2014-2015

1 Vicerreitoría de
Organización Académica e
Profesorado
2. Decanato
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- dificultades no modo de acceso á aplicación informática titulacións, que foi desenvolvendo e concretando no
das enquisas
curso 13-14 nas seguintes accións:
- falta de implicación nos procesos de avance do centro
- dificultades na comprensión do cuestionario.

a. Revisión e mellora de todas as enquisas de
satisfacción existentes (metodoloxía, cuestionarios,
informes de resultados,...)
b. Definición de enquisas de satisfacción para grupos de
interese non incluídos nas xa existentes (metodoloxía,
cuestionarios, informes de resultados,...)

empregadores,
egresados)

Area de Imaxe
Gabinete do Reitor

c. Posta en marcha dun plan institucional para mellorar Servizos Informáticos
a participación dos grupos de interese nas distintas
enquisas, que inclúe melloras técnicas (informáticas),
campañas informativas e difusión de resultados.

Estas accións completaranse no curso 14-15 coas
seguintes accións:
1. Implantación das enquisas de satisfacción de todos
os grupos de interese
2. Establecer estratexias que permitan difundir a
importancia da recollida de información.

Emprego do PAT como outra ferramenta de recollida de
información.
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O grupo de traballo que levou a cabo a metodoloxía
para mellorar avaliar a satisfacción dos grupos de
interese rematou o seu traballo en febreiro de 2015.
A información sobre este proceso e os cuestionarios
mellorados ou creados poden atoparse na
ligazón http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/contenido
/novidades/item_0021.html
As novas metodoloxías xa comezaron a súa
implantación neste curso 2014/2015. Un exemplo disto
é a enquisa das titulacións para o profesorado e
alumnado 2015, actualmente en período de realización.
O deseño da campaña institucional que busca aumentar
a participación dos grupos de interese rematou na 1ª
quincena do mes de abril de 2015. A data para lanzar
esta campaña aos centros é o 28 de abril.

Seguimento:
O grupo de traballo que levou a cabo o proxecto de mellora de avaliación da satisfacción dos grupos de interese dos centros da Universidade de Vigo rematou as súas
actividades de maneira satisfactoria ao longo do 2º trimestre de 2014 e os seus resultados foron publicados en febreiro de 2015. As novas metodoloxías acordadas fóronse
implantando progresivamente dende ese ano 2015.
A enquisa de satisfacción das titulacións oficiais do estudantado e do profesorado foi a primeira que se puxo en marcha coa nova metodoloxía, en maio de 2015, á que seguiron
titulados, empregadores e PAS.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema en:
A páxina web https://www.uvigo.gal/universidade/calidade/programas-calidade/docencia (programa Medición da satisfacción): deseño (itinerarios) da medición da
satisfacción, cuestionarios e fichas técnicas de avaliación.
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-

O portal de transparencia https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/28 : informes de resultados das enquisas de satisfacción aos grupos de
interese.
Documentos de difusión e promoción institucionais das enquisas: carteles de campaña e flyers

Estado:
Finalizada.

Non existen evidencias da información proporcionada
aos grupos de interese das conclusións acadadas trala
análise dos resultados obtidos.
PM 5

Se ben a información está ao acceso de todos os grupos
de interese, a Comisión de Calidade non ten evidencias
diso.

Publicación das conclusións obtidas trala análise dos
resultados académicos e dos resultados das enquisas
de satisfacción das titulacións oficiais.
Esta información estará dispoñible tanto na páxina
web da Facultade como no taboleiro de anuncios do
SIGC da Facultade.

Comisión de Calidade

2015

Seguimento:
Comisión de Calidade
Coordinador de Calidade

Evidenciar a publicación de esta información.

Seguimento:
A web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo teñe unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder ao SGIC para ver todas as
evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans Anuais de Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes
Anuais do Plan de Acción Titorial, ...). Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos cursos académicos
2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en exposición pública e por
último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.
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Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema en:
A páxina web http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/sgic/resultados-de-medicion
No taboleiro de anuncios (xúntase foto a título de exemplo)
Acta da comisión de calidade de 06.07.2015 (punto 3); 6.10.2015 (puntos 4 e 5); 24.11.2015 (puntos 4 e 5); 11.12.2015 (punto 4); 17.02.2016 (punto 3); 15.04.2016
(punto 6); 06.07.2016 (punto 2.1); 20.07.2016 (punto 7); 10.01.2017 (puntos do 3 ao 10); 20/02/2017 (punto 3); 24.03.2017 (puntos do 3 ao 6); 24.10.2017 (punto 4);
19.12.2017 (puntos do 3 ao 7).

Estado:
Finalizada.

PM 6

Falta de análise especifico de información, realizándose
esa análise no informe de resultados anuais do centro

Realización das análises de resultados no seo da
Comisión de Calidade, e posterior incorporación aos
informes e documentos aos que cada información
estea adscrita, e non ao revés.

Execución:
Comisión de Calidade
Comisión de Calidade

2015
Seguimento:
Coordinador de Calidade

Seguimento:
O informe de revisión do SGC pola dirección inclúe, entre outras cuestións ligadas ao funcionamento do SGC, a análise de todos os resultados (resultados académicos, de
satisfacción, queixas, suxestións e felicitacións…) das titulacións do centro. Esta información serve de fonte para os informes de seguimento e de renovación da acreditación
dos títulos.
O informe de revisión correspondente ao curso 2014/15 foi validado pola Comisión de Calidade o día 11/12/2015 e aprobado en Xunta de Facultade o día 15/12/2015.
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Adicionalmente, esta información ponse a disposición dos grupos de interese, ademais de por as canles de difusión da xunta de facultade, a través da páxina web do centro,
onde se dá a exposición e difusión pública correspondente. Tamén, exponse, en versión reducida, no taboleiro da facultade.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro relacionada coas evidencias públicas do SGC
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias (ver Revisión do SGC pola Dirección)
- Informe de revisión do SGC pola dirección 2014/15.
- Taboleiro de anuncios da facultade (foto a título de exemplo)

Estado:
Finalizada.

Revisión da información que se atopa na páxina web
da Facultade en relación ao SGIC.
Actualización da información.
Información do SGIC publicada na páxina web non
completa, ou non moi accesible.
PM 7

No caso das páxinas web de cada unha das titulacións
non teñen desenvolto este apartado, senón que remiten
á páxina web da Facultade.

Revisión das páxinas web dos títulos e da información Comisión de Calidade
que publican en relación ao SGIC. Ademais da remisión
á páxina web da Facultade, intentarase incluír a
información relevante en materia de calidade para o
título.
Servizos informáticos

Abril/maio 2015

Seguimento:
Coordinador de Calidade

Tratar isto a través do Plan Operativo de Información
Pública.
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Seguimento:
A adaptación da actual páxina web do centro realizouse en xuño de 2016. O novo deseño dá cobertura ás necesidades de información pública de todas as titulacións e de
todos os grupos de interese do centro.
Servizo prestado pola Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – Secretaría Xeral de Política Lingüística
Por outra banda, a versión actual do Plan Operativo de Información Pública foi aprobada na Xunta de Facultade o 07/10/2015. Este plan garante o acceso e a dispoñibilidade
da información pública das titulacións.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema en:
A nova páxina web do centro http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/
A páxina de calidade do centro relacionada coas evidencias públicas do SGC http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias (ver Plan Operativo de
Información Pública)

Estado:
Finalizada.

Incorporación ao procedemento PC04:
PM 8

Falta de análise do perfil de ingreso do alumnado, e a súa
repercusión nos resultados académicos da titulación

-
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Unha análise do perfil de ingreso real do
alumnado matriculado en cada titulación
Comparación do perfil de ingreso real co
perfil de ingreso recomendado nas
memorias de verificación dos títulos

Comisión Académica
dos Mestrados
Coordinadores de
Grao

2015

Execución:
Coordinadores de Grao
Comisión Académica dos
Mestrados
Seguimento:
Coordinador de Calidade
Comisión de Calidade
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-

Análise, no caso de non coincidir os perfiles,
da afectación destas diferenzas nos
resultados académicos, en especial, nas
materias básicas dos títulos

Seguimento:
O procedemento PC04 xa non existe no Sistema de Garantía de Calidade polo que non se dispón de rexistros específicos que traten este asunto. En todo caso a análise do
perfil de ingreso pode atoparse nos Informes de Seguimento dos Títulos e tamén no Informe de Acreditación no momento en que procedeu.
Adicionalmente o Informe de Revisión pola Dirección incorpora unha análise dos resultados e do perfil de ingreso do estudantado de todos os títulos.
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro relacionada cos Informes de Seguimento e de Acreditación dos títulos
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/seguimiento-de-titulos
Informes de revisión do SGC pola dirección.

Estado:
Finalizada.

PM 9

Análise dos resultados sobre o proceso de orientación
aos estudantes pouco documentado.
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Análise de situación sobre o proceso de orientación
aos estudantes, en especial dos indicadores obtidos en
Comisión de Calidade
relación á satisfacción dos estudantes co citado
proceso.

Maio/xuño 2015

Seguimento:
Comisión de Calidade
Coordinador de Calidade
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Seguimento:
A análise dos resultados de orientación das enquisas de satisfacción do estudantado realizase de xeito global a través do Informe de Revisión pola Dirección. Esta análise
lévase a cabo título a título valorando entre outras cousas os resultados de orientación. En complemento o Plan de Acción Titorial e o Informe do Plan de Acción Titorial
permiten detectar incidencias o insatisfacción do estudantado.
Unha actividade derivada dos resultados da baixa satisfacción do estudantado coa orientación foi a posta en marcha de cursos específicos de información sobre
optatividade, itinerarios, especialización e saídas profesionais dende o curso 2016 (curso .
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro relacionada coas evidencias públicas do
SGC http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic/evidencias (ver Plan de Acción Titorial).
Informe final de avaliación do Plan de Acción Titorial do curso académico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017.
- Exemplo de curso de orientación 13.04.2018.
Estado:
Finalizada.

PM 10

Escaso coñecemento por parte de todos os grupos de
interese do sistema de calidade

Fomentar a cultura de calidade e o coñecemento do
SGIC do centro e a súa utilidade entre todos os grupos
de interese co obxectivo de contribuír á mellora dos
títulos que se imparten no centro.
Adoptar accións específicas de difusión a través dos
coordinadores de grao e de mestrado en relación coa
utilidade do SGIC.
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Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Abril/maio 2015

Seguimento:
Comisión de Calidade
Coordinador de Calidade
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Publicar a información sobre o SGIC no taboleiro de
anuncios e na páxina web da Facultade.

Seguimento:
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro (documentación de calidade, comisión de calidade, evidencias públicas do
SGC…) http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade
-

Acta da comisión de calidade de 06.07.2015 (punto 6); 06.10.2015 (punto 5). Tanto o Plan de información pública como o Plan de Promoción toman como base o
do curso anterior. Sinálese que dada a creación de sendas contas en Facebook e Twitter incorpóranse como canais de transmisión de información (no plan de
información pública) e como medio de promoción (no plan de promoción) estas redes sociais. Tamén publicase na web e taboleiros o informe de revisión pola dirección,
e a súa versión reducida para unha mellor comprensión do mesmo.
Estado:
Finalizada.

PM 11

Escasa valoración dos resultados obtidos para completar
o ciclo PDCA (mellora continua)

Aplicar o ciclo PDCA (mellora continua) en todo o
sistema, e en cada un dos procedementos

Comisión de Calidade

2015

Seguimento:
Comisión de Calidade

Análise de resultados e plantexamento de melloras

Seguimento:
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Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro (documentación de calidade, comisión de calidade, evidencias públicas do
SGC…) http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade
Acta da comisión de calidade do 06.07.2015 (punto 6).
Informe de Revisión pola Dirección 2015/2016, 2016/2017.

Estado:
Finalizada.

PM 12

A implantación dos procedementos non é adecuada en
todos os casos.

Revisión dos procedementos e da súa implantación na
Facultade.

Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Abril 2015

Execución:
Comisión de Calidade
Xunta de Facultade

Seguimento:
Documentación que se adxunta:
Pode consultarse máis información sobre este tema na páxina web de calidade do centro (documentación de calidade, comisión de calidade, evidencias públicas do
SGC…) http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade
Revisión de procedementos: acta de 06.07.2015 (punto 6).
Estado:
Finalizada.
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Nota: esta acción pode completarse cunha acción do centro relacionada co PAT
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UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO (Campus de Vigo)
Nombre y cargo de la persona que cumplimenta esta ficha:

Alexandre Pazos Pérez (Vicedecano y Coordinador de calidad del centro)
José Miguel Dorribo (Técnico Superior de Calidad – Área de Calidad)
FECHAS CLAVE SGC:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso 2010-11: curso inicial de implantación de la documentación del SGC en el centro.
26/04/2010: Informe final ACSUG de evaluación del diseño del SGC (POSITIVA); Certificación ACSUG de diseño nº 49/10 de 26/04/2010.
2011-2014: Implantación y mejora del SGC del centro.
2014: Solicitud para participación del centro en la 3ª convocatoria ACSUG de certificación de la implantación del SGC (programa FIDES-AUDIT).
09-10/02/2015: Visita de evaluación del equipo auditor al centro dentro del proceso de certificación de la implantación del SGC (visita conjunta con la renovación de la acreditación del máster
universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social).
29/04/2015: Aprobación en Junta de Centro del Plan de acciones de mejora al informe de auditoría de certificación de la implantación del SGC.
03/06/2015: Informe final ACSUG de evaluación de la implantación del SGC de (FAVORABLE); Certificación ACSUG de la implantación nº 02/15 de 03/06/2015. Plazo de validez de la
certificación: 03/06/2021.
2015-2018: Desarrollo e implantación del plan de mejora. Mantenimiento y mejora del SGC certificado.

Explique brevemente cómo está organizada la documentación actual de su SGC:

La documentación del SGC del centro se estructura en:
•
•
•
•

Manual de Calidad (contiene la Política y objetivos de calidad del centro)
Procedimientos estratégicos, clave y de apoyo (o soporte)
Anexos a los procedimientos (documentos de apoyo como guías, manuales, formularios, instrucciones técnicas…)
Registros (en general, determinados anexos que, una vez cumplimentados, se convierten en evidencias de actividades en materia de calidad)

Explique brevemente y con carácter general la naturaleza de los principales cambios realizados desde que el diseño del SGC fue evaluado por ACSUG:

Años 2010 - 2014:
Los cambios realizados en el diseño del SGC de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo desde la certificación del diseño hasta el momento de la evaluación de su implantación se pueden
consultar en el documento Anexo V – Informe de cambios introducidos en la documentación del SGC disponible en el expediente de certificación de la implantación del centro que fue enviado a ACSUG
en decembro de 2014.
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Año 2015:
Continuando con el proceso de racionalización e integración iniciado en 2013, y siguiendo los criterios mencionados, en noviembre se actualizan la documentación del SGC ligada a las áreas
estratégicas:
-

Manual de Calidad del centro, que incluye una puesta al día de la Política y Objetivos de calidad.
Procedimientos del área de procesos estratégicos.

El Manual de Calidad (que incluye la composición actualizada de la comisión de calidad, la política de calidad y objetivos de calidad del centro, así como sus metas asociadas) fueron validados por la
Comisión de Calidad del Centro el 27/04/2015 y aprobados por Junta de Centro el 29/04/2015. Los procedimientos estratégicos fueron validados por la Comisión de Calidad del Centro el 06/07/2015 y
aprobados por Junta de Centro el 06/07/2015
Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes:
Manual de calidad (índice 04)
DE-01 P1, Planificación y desarrollo estratégico (índice 04)
DE-02 P1, Seguimiento y medición (índice 04)
DE-03 P1, Revisión por la dirección (índice 04)
MC-02 P1, Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones (índice 04)
MC-05 P1, Satisfacción de las usuarias y usuarios (índice 04)
Se comienza la actualización de los procedimientos ligados a las áreas académicas y también los ligados a la gestión del personal.

Año 2016:
En la reunión de la Comisión de Calidad del Centro del 15/04/2016 se analizaron y aprobaron la propuesta de política, objetivos y metas de calidad del centro, que se aplican desde el curso 2015/16.
Esta política, objetivos y metas responden tanto a las directrices institucionales como a las políticas específicas del centro.
Después de terminar la revisión y la actualización de los procedimientos ligados a los procesos de gestión académica, la Comisión de Calidad del Centro los validó el 15/04/2016 y la Junta de Centro los
aprobó el 15/04/2016.
Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes:
AC-0104 P1, Accesos y admisión (índice 02)
AC-0201 P1, Matrícula (índice 02)
AC-0401 P1, Expedición de títulos oficiales (índice 02)
En esas mismas fechas, se valida y aprueba, además, una nueva versión del procedimiento clave DO-0101 P1, Diseño, verificación y autorización de las titulaciones, que modifica su denominación a
Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales y pasa a índice 05.
En el mes de septiembre se actualizó el anexo 1 del procedimiento DE-03 P1, Revisión del sistema por la dirección.
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Año 2017:
Se termina la revisión y actualización de los procedimientos ligados a los procesos de gestión del personal.
Los documentos actualizados en esta fase son los siguientes:
PE-01 P1, Gestión del PAS (índice 04)
PE-02 P1, Gestión del PDI (índice 04)
Consecuencia de esta revisión, también se actualiza el procedimiento DO-0201 P1, Planificación y desarrollo de la enseñanza, que pasa a índice 05.
Además, se elimina el procedimiento PE-02 Política de PDI y PAS, por estar sus contenidos tratados en los anteriormente mencionados.
Estos procedimientos se aprobaron en Comisión de Calidad del centro el 24/07/2017 y por la Junta de Centro el 31/10/2017 para su aplicación desde el curso 2017/18.
En el mes de noviembre se actualizó el anexo 1 del procedimiento DE-03 P1, Revisión del sistema por la dirección, para adaptar sus contenidos a la realización del seguimiento de los títulos en un
informe integrado de centro.
A título de información complementaria, la configuración actual del SGIC se recoge en el documento anexo SGC - Configuración de la documentación (julio de 2017). Este documento detalla la
relación entre el diseño del SGC aprobado inicialmente (2009) y la evolución hasta el momento actual (julio de 2017).

Como norma orientativa para cumplimentar los siguientes apartados:
•

Incluya aquellos documentos nuevos (no evaluados inicialmente por ACSUG) o aquellos que no siéndolo, hayan sufrido cambios que afecten a su objetivo, alcance o modificación sustancial del proceso descrito.

•

No incluya documentos en los que sólo se introducen simplificaciones en la descripción formal del proceso (sin alterar su naturaleza), reubicación de contenidos, aclaraciones, definiciones, cambios de estilo en la redacción,
cambios estéticos o de formato, cambios en el nº de la versión, corrección de erratas, etc.
Nombre del documento

Nº de versión

Nº de meses

actual

implantado

Principales cambios introducidos desde la evaluación del diseño

Procedimientos modificados en 2013:
DO-0101 P1

2 años y 5 meses

Simplificación y actualización

Diseño, verificación, modificación y acreditación de las

04

(substituido por el

Evolución del Procedimiento inicial: “Diseño de la oferta formativa del centro- PE03”. Creación del procedimiento con la

titulaciones oficiales

índice 05 en abril
de 2016)

DO-0102 P1

04

4 años y 8 meses

Seguimiento y mejora de las titulaciones

denominación “Diseño, autorización y verificación de los títulos oficiales”. Nueva Codificación, trama de redacción y
estructura. Nuevos contenidos.
Simplificación y actualización
Evolución del Procedimiento inicial: “Revisión y Mejora de las Titulaciones del Centro-PC02” Creación del
procedimiento con la denominación “Seguimiento y Mejora de las Titulaciones”. Nueva Codificación, trama de
redacción y estructura. Nuevos contenidos.

DO-0103 P1

04

4 años y 8 meses

Suspensión y extinción de una titulación

Simplificación y actualización
Evolución del Procedimiento inicial: “Suspensión de un título-PA02”. Creación del procedimiento con la denominación
“Suspensión y extinción de un título”. Nueva Codificación, trama de redacción y estructura.
Nuevos contenidos.

DO-0201 P1

Informe de cambios

04

3 años y 11 meses
(substituido por el

Simplificación y actualización
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índice 05 en
octubre de 2017)

Planificación y desarrollo de la enseñanza

Evolución del Procedimiento: “Planificación y Desarrollo de la Enseñanaza-PC06”. Nueva Codificación, trama de
redacción y estructura. Nuevos contenidos.

DO-0202 P1

04

4 años y 8 meses

Promoción de las titulaciones

Simplificación y actualización
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Modificación del título y código: pasa de PC03 «Definición de perfiles y captación de estudiantes» a DO0202 P1 «Promoción de las titulaciones». Modificación del anexo 1 «Protocolo para la elaboración del plan de
promoción del centro».

DO-0203 P1

04

4 años y 8 meses

Orientación al Estudiantado

Simplificación y actualización
Evolución del Procedimiento inicial: “Promoción y orientación al estudiantado-PC05”. Creación del procedimiento con la
denominación “Orientación al estudiante”. Nueva Codificación, trama de redacción y estructura. Nuevos contenidos.

DO-0204 P1

04

4 años y 8 meses

Gestión de las prácticas académicas externas

Simplificación y actualización
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Modificación del título y código: pasa de PC10 a DO-0204 P1 «Gestión de las prácticas académicas externas».

DO-0205 P1

04

4 años y 8 meses

Gestión de la movilidad

Simplificación y actualización
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Modificación del título y código: pasa de PC08 y PC09 a DO-0205 P1 «Gestión de la movilidad».

DO-0301 P1

04

4 años y 8 meses

Información pública y rendición de cuentas

Simplificación y actualización
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Modificación del título y código: pasa de PC13 a DO-0301 P1 «Información pública y rendición de cuentas».

XD-01 P1

01

4 años y 8 meses

Control de los documentos

Simplificación y actualización. Integración con el ámbito de gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los documentos y evidencias» en el ámbito del sistema de garantía interna
de calidad de centros y titulaciones, en lo relativo al control de los documentos.

XD-02 P1

01

4 años y 8 meses

Control de los registros

Simplificación y actualización. Integración con el ámbito de gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra el procedimiento PA-01 «Gestión de los documentos y evidencias» en el ámbito del sistema de garantía interna
de calidad de centros y titulaciones, en lo relativo al control de los registros (evidencias), en su última evolución (tras el
intervalo de modificaciones realizadas por los centros en sus SGIC fundamentalmente en base a las recomendaciones
establecidas en los informes de evaluación de los Sistemas de calidad remitidos por ACSUG).

Manual de Calidad y Procedimientos modificados en 2015:
Manual de Calidad

04

3 años y 2 meses

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.
Evolución completa del Manual de Calidad, que afecta a todos sus capítulos.
Nueva codificación, nueva trama de redacción y estructura. Simplificación de contenidos.
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Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los
centros.

Aprobación de la política y objetivos de calidad del centro.
DE-01 P1

04

3 años

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.

Planificación y desarrollo estratégico
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra y sustituye al procedimiento:
•

DE01-PR01 « Planificación y desarrollo estratégico » del sistema de calidad en el ámbito de gestión.

Modificación del título y código: pasa de PE-01 «Definición y revisión de la política y objetivos de calidad» a DE-01 P1
«Planificación y desarrollo estratégico».
Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los
centros.
DE-02 P1

04

3 años

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.

Seguimiento y medición
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en
relación al seguimiento y medición de los procesos y de la estrategia.
Integra actividades relacionadas con el seguimiento y medición de resultados de los procesos y programas del sistema
de gestión de calidad en el ámbito de gestión.
Modificación del título y código: pasa de PC-12 « Análisis y medición de resultados académicos » a DE-02 P1
«Seguimiento y medición».
Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los
centros.
DE-03 P1

04

3 años

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.

Revisión del sistema por la Dirección
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos.
Integra y sustituye a los procedimientos:
•

MC10-PR01 « Revisión por la Dirección » del sistema de calidad en el ámbito de gestión.

Modificación del título y código: pasa de PM-01 « Medición, análisis y mejora » a DE-03 P1 «Revisión del sistema por la
Dirección».
Consideración de los informes finales de auditoría de certificación de la implantación del Sistema de Garantía de
Calidad de la convocatoria 2013/14 en lo relativo a la definición y seguimiento de los objetivos de calidad de los
centros.
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MC-02 P1

04

3 años

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.

Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en
relación a la gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones.
Integra y sustituye al procedimiento
•

MC05-PR01 «Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones» del sistema de calidad en el ámbito de

gestión.
Modificación del título y código: pasa de PA04 «Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias » a MC02 P1 « Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones ».
MC-05 P1

04

3 años

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.

Satisfacción de las usuarias y usuarios
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en
relación a la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.
Integra y sustituye a los procedimientos:
•

MC08-PR01 « Evaluación de la satisfacción de los usuarios y usuarias de los servicios de gestión » del

sistema de calidad en el ámbito de gestión, e
•

PC-11 « Inserción laboral ».

Modificación del título y código: pasa de PA03 « Satisfacción de los grupos de interés » a MC-05 P1 «Satisfacción de
las usuarias y usuarios».

Procedimientos modificados en 2016:
AC-0104 P1

02

2 años y 2 meses

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en

Accesos y Admisión

relación a la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.
Integra y sustituye al procedimiento
•
AC-0201 P1

02

2 años y 2 meses

Matrícula

PC04-PR01 «Selección-admisión y matriculación de estudiantes”

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en
relación a la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.
•

AC-0401 P1
Expedición de titulaciones oficiales

02

2 años y 2 meses

PC04-PR01 «Selección-admisión y matriculación de estudiantes”

Simplificación y actualización. Integración de contenidos con el ámbito de gestión.
Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura; nuevos contenidos en
relación a la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.
•
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DO-0101 P1

05

2 años y 2 meses

Evolución del procedimiento. Incorporación de referencias a la modificación y acreditación de las titulaciones oficiales.

Diseño, verificación y autorización de las titulaciones

Procedimientos modificados en 2017:
PE-01 P1

04

Gestión del PAS

Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura.
8 meses

Integra y substituye a los procedimientos:
•

PA-05 «Captación y selección del PDI y PAS»,

•

PA-06 «Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del PDI y PAS» y

•

PE-02 «Política de PDI y PAS»

en lo que afecta al PAS.
Modificación del título y código: pasa de PA-05, PA-06 y PE-02 a PE-01 P1 «Gestión del PAS».
PE-02 P1

04

Gestión del PDI

Evolución completa del procedimiento: nueva codificación, trama de redacción y estructura.
8 meses

Integra y substituye a los procedimientos:
•

PA-05 «Captación y selección del PDI y PAS»,

•

PA-06 «Evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del PDI y PAS»

•

PE-02 «Política de PDI y PAS»

en lo que afecta al PDI.
Modificación del título y código: pasa de PA-05, PA-06 y PE-02 a PE-02 P1 «Gestión del PDI».
DO-0201 P1
Planificación y desarrollo de la enseñanza

05

8 meses

Actualización do procedimiento. Desarrollo de los aspectos ligados a detección de necesidades de PDI a través de la
PDA y del POD (Plan de Ordenación Docente).

Los contenidos de toda la documentación en vigor del SGC (Manual de calidad y procedimientos) están disponibles en el vínculo

Puede utilizar más de una hoja por cada centro descrito
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http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sgic

