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1. ASIGNATURA
-

Nombre: Análisis del mercado laboral

-

Tipo de asignatura: Obligatoria

-

Trimestre: 2º trimestre / 2º curso
Créditos: 6 ECTS
Horas de dedicación del estudiante: 40 horas (dentro del aula) / 110 horas (fuera del
aula)
Idioma de docencia: Castellano / Inglés
Coordinador de la asignatura: Joan Carles Gallego
Datos de contacto del coordinador: jcgallego@ccoo.cat
Profesores principales de la asignatura: Joan Carles Gallego, Jonathan Gallego, Joan
Herrera, Göran Therborn, Mark Weisbrot, Ben Zipperer
Datos de contacto de los profesores: jcgallego@ccoo.cat, jgallego@ccoo.cat,
joan.herrera@ccoo.cat, gt274@cam.ac.uk, weisbrot@cepr.net, benzipperer@gmail.com

-

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Contenidos
Se analiza la interacción entre las políticas sociales y el empleo, abordando el impacto y la
relación del Estado del Bienestar con el mercado laboral. Se estudian las tendencias actuales
y los principales problemas y deficiencias sociales derivados del mercado de trabajo. Se
desarrolla un análisis amplio de dicho mercado, repasando los principales actores y modelos
de relaciones laborales, desde un punto de vista de las teorías de la acción colectiva.
Finalmente, se abordan también las políticas legislativas de regulación del mercado de
trabajo desde un contexto multinormativo que implica la inclusión de normas internacionales,
normas comunitarias y el papel de los actores sociales.

Competencias a adquirir
Competencias generales:
CG1.Adquirir la capacidad para trabajar en equipos de trabajo a diferentes niveles, ya sea a
nivel local, estatal o internacional.
CG2. Adquirir capacidad comunicativa, lo que permitirá a los estudiantes expresarse en el
ámbito de las políticas públicas y sociales.
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Competencias específicas:
CE1. Diseñar, planificar, organizar y evaluar políticas públicas.

CE2. Gestionar y administrar políticas públicas.
CE3. Formular y articular las respuestas demandadas por los principales problemas sociales.
CE5. Elaborar estudios e informes de las políticas desarrolladas, analizadas o evaluadas.
CE6. Analizar y valorar políticas y/o proyectos vinculados a las políticas públicas y sociales,
en los diferentes ámbitos, de forma cuantitativa y cualitativa.
CE8. Realizar seguimiento de programas, procesos y proyectos.

Resultados de aprendizaje
-

RA1 Genera informes o trabajos que recojan las diferentes perspectivas de los
integrantes de un grupo.

-

RA2 Expone los puntos de vista personales y plantear argumentos que los sustenten
con claridad.

-

RA3 Asimila e integra los puntos de vista de otros miembros de un grupo.

-

RA4 Expone oralmente de forma comprensible, clara y amena los análisis o proyectos
realizados adaptando el discurso al tipo de audiencia.

-

RA5 Prepara los soportes visuales adecuados para las exposiciones orales.

-

RA6 Prepara trabajos escritos bien estructurados, redactados y presentados que
faciliten la comprensión de sus contenidos y conclusiones.

-

RA7 Plantea propuestas de forma eficiente, eficaz y efectiva.

-

RA8 Diseña proyectos que tengan un valor añadido para las políticas públicas a los
que se dirigen.

-

RA9 Establece métodos e indicadores de forma sistematizada.

-

RA10 Hace análisis rigurosos y en profundidad de los modelos de gestión y
administración.
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RA11 Diseña modelos y procesos que tengan un valor añadido para las políticas

-

públicas a los que se dirigen.
-

RA12 Detecta y establece las necesidades y características sociales de forma precisa.

-

RA13 Articula respuestas concretas en función de las necesidades sociales.

-

RA16 Conoce la estructura, características y estrategias de redacción aplicados a los
estudios e informes en el campo de las ciencias sociales y de las políticas públicas y
sociales en concreto.

-

RA17 Domina la utilización de los programas informáticos para la realización de
estudios e informes.

-

RA19 Extrae conclusiones a partir del análisis crítico de los resultados obtenidos de la
aplicación de técnicas de investigación y análisis.
RA20 Define los marcos e indicadores adecuados para el análisis de políticas

-

concretas.
-

RA25 Elige el método más adecuado para cada caso de análisis.

-

RA26 Diseña, según las características del objeto de estudio, el método de análisis.

-

RA27 Define indicadores de referencia.

Metodología docente
-

Metodologías tradicionales: incluye sesiones de clases magistrales basadas en la
explicación del profesor.

-

Metodologías activas: incluye sesiones de discusión sobre lecturas previamente
asignadas; presentaciones de temas por parte de los alumnos.

-

Metodologías autónomas: incluye lecturas de textos y realización de trabajos
individuales o en grupo.

Evaluación
METODOS DE EVALUACIÓN

Ponderación

Examen o Trabajo individual o en grupo

60%

Participación en las actividades planteadas dentro del aula

20%

Ejercicios prácticos

20%
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Actividades formativas
(Dentro del aula)
- Clase magistral
-

Debates

-

Actividades prácticas

-

Tutorías

(Fuera del aula)
-

Estudio personal

-

Realización de trabajos en grupo o individualmente

Información de las sesiones
Primera sesión

Mercado de Trabajo y estructura ocupacional

Segunda sesión

Relaciones laborales, marco general e instrumentos de regulación

Tercera sesión

Los actores sociales en las relaciones laborales

Cuarta sesión
Quinta sesión
Sexta sesión
Séptima sesión

Relaciones Laborales en las Administraciones Públicas y
Relaciones laborales especiales
Organización e intervención de los trabajadores en el Mercado de
Trabajo: el Sindicalismo
La participación de los trabajadores en la empresa
Relaciones laborales en una economía global. La construcción
de los sistemas nacionales de relaciones laborales

Octava sesión

Background: After the Working class Century

Novena sesión

The New Dynamics of Capital

Décima sesión

The Situation of Labour

Undécima sesión
Duodécima sesión
Decimotercera
sesión
Decimocuarta
sesión
Decimoquinta
sesión

The Changed Spaces of Political Economy
The Altered Cultural Context and Its Contradictions
A World Without Capitalism?
Recession, recovery, and labor market fexibility in the United States
The wage, income, and wealth distributions in the United States
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Decimosexta
sesión
Decimoséptima
sesión
Decimoctava
sesión
Decimonovena
sesión
Vigésima sesión

Inequality as policy
The penal system as a labor market institution
Dimensions of low-wage work
Latin American Left Governments, and the Spanish Economy
The Global Economy: Populism, Empire, and a Multi-Polar world

3. PROFESORADO
Joan Carles Gallego es sindicalista i economista. Entre los años 2008 y 2017 fue secretario
general del sindicato Comisiones Obreras en Catalunya.
Jonathan Gallego es director profesional del Gabinete Jurídico de CCOO en Catalunya. Es
también profesor asociado en la UAB de derecho del trabajo.
Joan Herrera es director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del gobierno español. Anteriormente
fue diputado en el Congreso de los Diputados (2004-2010) y en el Parlament de Catalunya
(2010-2015).
Göran Therborn es profesor de Sociología en la Universidad de Cambridge, y es uno de los
sociólogos de tendencia marxista más citados en la actualidad.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for
Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C.
Ben Zipperer es miembro del Economic Policy Institute, y previamente fue economista
investigador en el Washington Center for Equitable Growth. Es investigador senior asociado
en el Center for Economic and Policy Research e investigador asociado en el Center on Wage
and Employment Dynamics at the University of California.
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