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LA IMPLANTACIÓN DEL EUROCRÉDITO EN LA
ASIGNATURA "POLÍTICAS SOCIOLABORALES": DATOS
SOBRE UNA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Francisco Alemán Pácz'
Fulz.t de rmrcg,r: 20 ocwbr~~ 2003
Fcd111 ,¡, accptacióu: 10 abri/1004
1' \l 'I.HA\..,-f l "1

Rl U\o\[

En el prcscmt estudio, se aborda la expenencia cosechada ~ !lul o dr la irnpl;unmón dd Eurocrédito
(ECTS) en una de !Js nut\'lS as1gnaturJs de la Liccnm.tura de Ctenms del TrabaJO. Es el raso de b
Jsignatura PolittC.Js Sociobboralcs. que, por su improma JCiuJI } su carkm uncrdisciphnu. permne
apro.-.:imn JI alumno 1 su comcntdo, desde dJsumas m tl{ntcs metodológins. El L"tudto se.· cmuctu
tn tres panes. Primero. s<: aborda bs directrices b.isim dd Eumcréduo aphadas J la :mgn:Hura objeto
de Jnálisis. En segundo Jugar. se esboz.t un denco dr rdlcxion~s exmidas ;a rafz dr la cxprnrnctJ co~c·
dJ3datJmo por el equipo docente corno por r! propio Alunmado (mcdiJntc cncu us rc;ab zadl~ al final
dt' cu rso). Fmalmr:ntt', en los Anexos dd tr:~bajo, st' adJUII!JJJ una sfntesis dl· las directnccs me todológt c.l~
extrJfdas d{' la p1gitla \Vcb, clJborada cspcdficamcntt' como hemmicrm de trabajo pna el scgumt1cmo
drbasignatura.
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\BSTRACT

In thc pn:scm study, thcrc 1s appro1ehcd the expmcnce ham.•sterl to the thre¡d of the impbntatmn oi the
Eurocrcdit (ECTS) in onc ofthe new subjwsof thc Licrnmtc ofScicnccsof thc Work. lt 1:. thl' case of thc
~u bJCC t ~Poliuc al SoClo!abo r~, tl~a~ , for bis cu rrcm s1amp and bis rhmctcr mccrdiscipli nc, 1llow~ to hnng
thc pupil to his contcm, from differc m mcd10dologin l slopcs. Thr study ~~ ronsu ucted 111 thrcc pam.
First, thm arr approachcd thc bas1c dm:ctives of thr Euromdit 3pplied to thc subject obJeCt of aualysi~.
Secondly. thcre is 311 indcxof rencctionsem:tcted imml-dl31cl)' ~ ftcr thc C~ptmncc har•·c~tcd 50 muc:h by
thc educauonal cqULpment ~ s by the own smdem body (by me~nsof sum:)"S rt.a!izt•d at the cnd of course).
F in~ l ly, mtht Annexes ofthework, therc ISJttJchcd ~ symhests oftl!e mcthodological dirccti\·cs ~xtrJct cd
from thr Wcb pJgt:, dabor.ned spcnfiCJlly as tool of work for thc follow-up of thc subjt:ct.

• Profesor Titular de Derecho
del Trabajo de la UCO.
El presente 1rabajo fue
prescmado como comunicación a
las lomadas sobre la erz.wlan·
~a 1'11 los facultades dt Cit11cins
dtl Trabajo, celebradas en la
Universidad Rey Juan Carlos !os
días 5 y 6 de noviembre de 2003.
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1.- INTRODUCCIÓ

La im plantación del sistema de Eurocrédito (ECTS) supone rems renovados
en la metodología pedagógica universita ria. En síntesis, su fi losofía pretende alcan zar un mayor grado de eficacia en la impartición de los contenidos
~
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fun dame ntales de la as ignatura revalorizand o, a un mismo tiempo, la pa rti cipación activa de l alumn o en la preparació n de la ma teria, con se minarios,
grupos de di sc usión, la realización de trabajos y la co nsulta de bibliografía
debidamente tutorizada. Lógica mente, todo ello mod ific a los sistemas tradiciona les de enseñanza mediante una mayor cohonestación de alumnos y
profesores, co n un segu imiento más puntua l de su ap re ndi z~ e, el apoyo mediante tutorías, o la pues ta en marcha de otros métodos qu e complementen
dicha enselianza integral.
Si n em bargo, la imp lantación del ECT también apareja numerosas incógnitas para el profesor un iver ita rio. No es sólo por el esfu erzo que conlleva cualqu ier mod ifi caci ón metodológica, sino por b indefinición que subyace
sobre estas nuevas direc trices. Y es que, pese a existir doc umentos que diseñan
algunas pautas de actuación al respec tO, la incertidum bre planea abiertamente
sobre dicho debate. De ahí qu e pueda ser ilustra tivo co teja r las iniciativas material izadas por algu nos profeso res, cuyas ex'Periencias, debidamente comunicadas en foros co mo el que aquí nos ocupa , pueden coadyuvar a esclarecer algunas de las interrogantes que plantea la puesta en práctica del Eurocrédito.
El presente documento recoge, pues, esa experi enci a al hi lo de la asignatura "Políticns Sociolaborales". Se trata de una mate ria impartida en el primer
curso de la Licencia tu ra en la Facultad de Ciencias de l Trab~o de la Universidad de Córdoba, cuyos contenidos hem os inte ntado amoldar, desde el primer
a1ío de implantación en nuestro ce ntro, a la nueva fil osofía del sistema 1. Debemos advertir, no obstante, en este preciso momento que se trata de comentario vertid os al hil o de la pues ta en prác tica de esta nu eva metodología, lo
cual qui ere decir que so n considerac iones específicas al hi lo de una expe riencia específica. Dicho de otra fo rma, el perfi l de cada materia pre-condiciona
la metodología subsigu iente, y por tamo cada asignatura requerirá matices
igua lmeme particu larizados a te nor de la nu eva fi losofía de ense1ian za.

~

Dos se rán los pu ntos básicos qu e aborda remos en el presen te documento. Primero, nos ce ntraremos en las direc tri ces básicas del Eurocrédito,
ap licadas a la asigna tura objeto de análisis, para, en segundo lugar, esbozar

146
1 En efecto, acometimos ex perimentalmente la implantación del ECTS en el segu ndo cuatrimestre del curso (2002-2 003), aunque posteriormente lo proyectamos desde la inici ac ión de las clases en el 11110 académico (2003 -2004). Agradecemos , desde estas p~ginas, el apoyo mostrado al respecto por los Comis ionados de Calidad y dd Esp:.cio Eu ropeo de la Uni\·ersidad de Córdoba. amén del interés que desde un primer momcmo despertó esta iniciativa 1anto por la Dirección de nu cmo Dcpanamcnto (De recho del Trabajo, Seguridad Soc inl y Economí:t Aplicada de la UCO) como por el Equipo Decana! de esta Facultad.
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un elenco de reflexiones extra ídas al trasl uz de la expe ri encia cosechada po r
el eq uipo docen te y de los comemarios vertidos al res pecto por los propios
alu mnos de la asigna tura. Finalmente, adjuntamos unos Anexos donde reprod ucimos algunas de las pautas metodológicas desarrollada en el prese nte
estudio y que son difundidas a principio de curso medi ante la págin a Wcb de
la as ignatu ra para su conocim ien to y emp leo por nuestro Alumnado.
2.- DIRECTRICES BÁSICAS DEL EUROCRÉDITO Y APLICACIÓN
CON RESPECTO A LA ASIGNATURA "POLÍTICAS SOCIOLABORALES".

La puesta en práctica de la Li cenc iatura en la Facu ltad de Ciencias del Trabajo de la Un ive rsidad de Có rdoba (cu rso 2002-2003) nos indt0o a co nsiderar la posibi lidad de impa rtir una de las asignaturas de l segund o ciclo
ya con arreglo a la fi losofía de l nu evo istema . Tal es el caso de la materia
"Políticas Sociolaboralc ",de d uración anua l y co n una carga lectiva de l 2
créditos (9 teóricos y 3 prácticos) .
El Plan de Estudi os de la Licenciatura en Ciencias del1l·ab;Uo asignó u
impartición al Arca de De rec ho de l Trabaj o de la U O, pe e a lo cual fuimos
conscientes desde un com ienzo de la interdi scipli nariedad que rodea di cha
materia. Al confeccionar el programa, nos propusimos, como objetivos básicos, aproximar a los alumnos al marco jurídico y al ca meno socioeconómi co
que inspiran las políticas sociolaborales. Se trata, esto es, de anal iza r los caracteres de las políticas públicas, su encuadre en el estado del bienes tar, los
procesos y niveles en los que se ll evan a cabo (local, regional, nacional e int rnaciona l), el ma rco normativo donde se desenv uelven, amén de pres tar una
particu lar atención a las diferentes políticas sectoriales, pon iend o empe ro un
especial énfasis en las po líti cas de emp leo, fo rmativa y de colocación.
Los objetivos prop uestos, ju nto a los desc ripto res de la as ignatura , nos
abrían, pues, un campo de expe rimentación al tamente suge ren te2. Y es qu e
las caracte rísticas de la mate ria, con imb ri caciones de tipo político e idea l gicoj un to a sinergias de índole eco nómico, jurídico o sociológico subyace ntes,
2 El plan de estudio de la Liceocimura en Ciencias del Trabajo úc la UCO describe el conaenido de la asignatu!ll en los siguiemes ténninos: MPoli ticas pUblicas: caracteres generales de las políticas sociolaOOra!es. Proceso de elaboracióny desarrollo. Politicas locales. regionales, nacionales e imcrmciona.les. Marco nom ati,·o de las políticas socio la·
borales: empleo e intermediación laboral; salud laboral y medio ambiente: formación profesional. Análisis y evaluación de las polí1icas sociolaburah:s". vinculando la materia
a cuatro áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración, Derecho Administratho. Derecho del Tnbajo y de la Seguridad Social, y Economía Aplicada.
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ponían sobre la mesa la posibilidad de explotar al má xi mo sus conexiones y
la me ntada inte rdi scipli nariedad con vistas a suscita r el interés de l Alumnado
por su contenido y a fomemar su participación de mro y fuera del au la.
Para di se ñar los parámetros metodo lógicos, co nsideramos tres de las
direc tri ces básicas que , a nues tro entend er, inspi ran el nuevo siste ma:
1) Facili tación a los alu mn os por ade lantado del material pedagógico
para su imparrición coetánea al desa rrollar las clases. Dicho materi al puede ser fa cil itado ora íntegramente, nad a más comenzar el cu rso (a puntes,
fotOcop ias, manu ale ) o bien periód icame nte, a medida que avanzamos en
el desarrol lo del programa (temas, lectura pa ra se mina rios, repe rtori o de
j uri sprudencia etc) . De ese modo, lu y qu e pensa r que la lección magistral,
adcm á de ver re ducido el tiem po efectivo de impar ti ción, se "desli za" hacia
un recordatori o de los aspectos bás icos del tema o epígrafe del programa.

2) El sistema pres ume qu e pa rte del tiempo extraído de las clases teóricas
se ve "compensado" con tJ·abajos indi vidua lizados para cada alumno, consulta
de manua les o mon ografía s. Esto, lógicamente, obliga a redimc nsiona r el pape l de las tuto rías, amén de implicar una labor basta nte ardua para el profesor.
Primero, al ide nt ifi car el listado general de temas, los cua les deben ser lo suficien temente aseq ui bles para el nivel académico exigido. Segundo, mediante la
selección del materia l necesario para abordar dichos temas (bibliografía disponible, pági nas Web, enlaces, estadísticas etc). Y, en te rcer término, y especialmente, debido al trabajo a1iadi do que supon e tutor izar cada trabajo. No se trata
sólo de apoya r particularm ente a cada alumno, ayud ándole a encontra r las posibles hipótesis iniciales de cada tema, sino sobre todo de ha cer un seguimi ento
pe rso nalizado de sus ava nces durante todo el alio académ ico al hilo de las dudas que vaya n surgiendo mientras aborde su estudi o, dudas que, por lo demás,
se incrementan e)¡pone ncialmente al se r metodologías novedosas con las que
en ocasiones se enfrenta por prim era vez durante su trayectoria universitaria.
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3) Del mismo modo, y como aspec to ce ntra l del sistema de Eurocrédito,
los instrum en tos pedagógicos utilizables al efec to deben contar con el apovo
be ststcmas· ufrorníatlcus. ' L a Llt;iboraCI'o n be una ¡iagma'"Wéb se presenta entonces como una he rrami enta medul ar de trabaj o. Lo cieno, sin embargo, es
que am én del esfue rzo qu e supone el diselio de la propia página (pa ra cuya
3 Complcmcmaria mcme, rid.

uco-.
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Im plantación de l Sis tema de Convergencia Europea de Enseñanza Superior en la Facu ltad de Ciencias del Trabajo de la

Vicedcc.ana10 de Calidad y Relaciones ln slitucionales, Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO (ejemplar muliicopiado).

~
COROLIBENSESli

Ln implantación dd Eurocrédito en ...

confección no se suele conra r con materi ales perso nales de apoyo en los respectivos ce ntros), su mera co nfigu ración apareja otro trabajo extra añad ido, cuya
magnitud se orea además sin solución de co ntinuidad desde que es publicada en
l.a red debido a la necesidad de acmaliza r constantemente sus co ntenid o 4•

... diSCilamOS una mciOdOIO·
gía fundada en tres aspectos
básicos: las clases presenciales, el dise1io de una página
Web propia, donde el alumno coteja la información impartida en las clases teóricas
\'accede a otras hcrramienias complementarias, y los
tmbajos tutorizados, estableciendo asimismo una forma de examen cuyo dise1io
sea capat de integrar los diferentes elementos metodológicos sobre los que I'Crtcbramos la asignatura ...

Correlati vamente con las directrices ap untadas, di se ñamos una metodología fu ndada en tres as pec tos bás icos: las clases prese nciales, el dise t'io de una
página Wcb propia, donde el alum no coteja la info rmación im pa rtida en las
clases teóricas y accede a otras herramientas complementarias, y los trabajos
rurori zados, estableciendo as im ismo una forma de exame n cuyo disefio sea
capaz de integrar los dife rentes elementos metodo lógicos sobre los que ve rrebramos la asignatu ra:
a) La metodología de las Clases Presenciales la sus tentamos en tresgralldes pilares: A) Primero, las clases teó ricas, para cuya imparri ción escogíamo un
material didáctico facili tado con antelación a las propias clases. B) eminarios, de
periodización bi-semanal, en los qu e abordamos 11/0IIOgráfica mellle rem as explicados en las clases teó ri cas . El material necesa ri o para co nfeccionarlos es distribu ido previamente a su real izac ión, enca rgand o as imis mo a un equi po de
alumnos, que se turnan cada se mana, la codirección del se minari o;. C) Complementariamen te, y tamb ién co n un a periodización bi- emana!, abo rdamos
un tema de "crouología " enca rga nd o al mismo grup o de alum nos el seguim iento de noticias que, so bre la materia sociolaboral , se va n publica ndo en los medios de comun icac ión para su posterior disc usión por toda la clase .
b) En cuanto a la Pá~ina Web , confeccionamos un contenid o arti culado en los siguientes ítems6 :
- Equipo Doce nte, con indicación de las pub licacio nes y prin cipales
líneas de trabajo desarrolladas.

4 Como aspecto para la reflexión, en la Uni11crshl:td de Córd oba y en las Uni versidades andaluzas. el perso nal informá ti co de ca<lii Centro excl uye, entre sus cometidos profesionales, la ac!Ual izac ión pe riódica de la página Wcb de las asignaturas que diseñan tales p:igina s para su uti lización por el
Alumnado, lo que nos ha obligado a abri r una dirección en un pane l de correo elec1r6nico para que los alu mnos puedan descargar los come nidos o resú-

menes de cadau::ma a medida qut se desarrolla el curso académico. Estas disfunc iona lidades. adc m:is de incrementar ex ponenci almente la carga de trabajo del Profesorado universitario, evidencia que todas estas reformas quedan cuestionadas si no ,·an acompañadas de los medios personales y materiales
para su correcta implantación. También C\•idencia el riesgo, ya comprobado a la luz de las evidencias. de envolve r el ECTS bajo formalidades aparemes

y circularidades instrument ales que, a la postre. escudan su fi n último: mejorar, con métodos complement arios. la impanición de los conte nidos pedagógicos.
5 Al final del curso, cada alumno tU\'O ocasión de pa rticipar, al menos. en la codirección de un sem ina rio.
6 Para cotejar el contenido integra l de dicha página. vid hnp://www .uco. es/organiza/ce mros/rlabora les/archivos/faleman/Bicnvenido .htm
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-Temario v Objetivos de la Asignatura, reselia nd o las leccio nes del program a y una breve e>.--plicac ión sobre el co ntenido de sus núcleos temá ticos.
- Metodología Pedagógica. Indicamos aquí los mé todos didácticos utilizados para la imparcición de la asignatura (clases teór icas, seminarios, arch ivo
documenta l, tutorías... ), la forma de llevarlos a la práctica y b valoración de
cada uno de ell os. T:1 mbi én se co ntiene n unas directri ces específicas sobre los
criterios que deben segu irse pa ra la rea lización de los trabajos obligatorios.
- Bibliografía. Se explicita la bibliografía básica pa ra abordar el contenido de la asignatura y un listado de publ icaciones s leccionadas con vistas
a la confección de los trabaj os. También en este apartado el alu mno puede
descargar el co ntenido de algunos artícu los rea li zados por el equipo doce nte desde cualq uie r termina r ele orde nador.
- Glosa rio y Re úme nes. Aparece una vers ión res umida sobre las líneas ce ntrales ele cada lección y las ideas bás icas de los apa rtados que compon en el tema ri o ele la as ia-natura. Los archi vos so n oportu namente ubicados en la Web (u na vez fina lizada la e¡.,--p Jicación de cada tema) para qu e el
alum no pueda descarga r sus co nten idos desde te rmina les de ordenador.
-Exámenes y Métodos de Evaluación. Se indica el formato de los exámenes teór ico (tipología de pregunta ), objeti vos y criterios de va loración
de las cLtes tione so metid as a examen, así como su pond erac ión con los trabajos ob ligatori os.
- Doc umentos y No ticias Pu blicadas en los Med ios de [nfo rmac ión.
Se trata de la apuc ta más decid ida ele la página. En ella van apareciendo mensual mente info rma ción muy va ri ada sobre políticas sociolaboralcs
mediante la se lección de doc um entos y de noticias publicadas en los difere ntes medios de comun icación. De ese modo, e incita al alumno para toma r un co ntacto actual izado sobre es te segmento de políticas públicas.

~
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-E nl aces, do nde se recom iend an algunas páginas Web que contie nen
fuentes complementarias de inform ac ión.
- Programa O fi cial de la Asignatura.
e) En lo que respecta al régimen de Traba jos Tutorizados, optamos por implantar una doble 111etodolo1ía. En un comienzo, nos deca ntamos por que cada al umno elaborara un auálisis de recoustmccióu e111píriw sobre 1111 peq11etlo tema de invest~ación.
Pa ra el lo, clecc ionamos un listado de trab~os , indica ndo la bibliografía existente
~
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al respecw o los medio com plementari os de in formación (e nlaces Web). También
colgamos en la págin a Web una metodología de apoy que abriera al alumno la manera de confeccionar cada trabajo, desde las hipó tesis inicialmen te planteadas, su
estructura, hasta la propia fo rma de redacción y presemación7. Sin embargo, nada
más publicar el listado de trabajos, detectamos graves di fic ultade ente el Alumnado para asumi r esta metodología. Por ello, nos vimos abocados a modifi car aqu el
enfoque inicial permitiendo al Alumnado qu e optase por un a alternati va co mp lementaria, en el sentido de realizar un corneutario-resttmeti sobre un libro o monografía (pese a que en este caso, la va loració n, en la nota fin al es menor) .

... la confección de cada parte
responde a las metodologías
cognosciti••as diseliadas para
la impartición de la materia:
desde la rcfbión 1' estructuración general (pr'egunta e\traída de los Seminarios), la
aprehensión de contenidos
concretos (preguntas cortas), hasta la reflexión crítica y actual izada de la materia (pregunta de elaboración
personal).

d) En sintonía con rod o lo ante ri or, di cñamos un Sistema de Evaluación ajustado a los instru mentos metodológicos escogidos para im partir la
asignatu ra. Además de con iderar el trabajo tutori zado en la nota fina l o la preparaci ón de los seminarios por grupos reducidos de alu mn o , articulamos un
ti po de examen integral estructurado en tres pa rte : un elenco de preguntas
breves, un a pregunta de desarrollo eJctraída entre los tema abord ados monográfica mente en lo se min ari os, y una pregunta de elaboración perso nal, preescogida por el propio alum no, a tenor de un archi vo doc um enta l confeccionado sobre las noticias que so bre la materi a soc iolaboral iban publicá ndose en los
medios de comunicación 8. De esta forma, la co nfecc ión de cada parte res ponde a las metodologías cognosciti vas disCI'iadas para la impartició n de la mate ria:
desde la refl exión y estructuración ge neral (pregunta extraída de los Semi narios), la aprehensión de contenidos concretos (preguntas co rtas), has ta la reflexión crítica y actuali zada de la materia (pregunta de elaborac ión per onal) .
3.- CONSIDERACIONES EXTRAÍDAS A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NU EVA METODOLOGÍA

.-

Con base a los pres upuestos metodo lógicos apuntados, y recogiend o la experiencia acumu lada al imp artir la asignatura por el Equ ipo Doce nte así
como las opin iones ve rtidas por los propio alumnos 9, podemos res um ir
dicha experiencia en los iguic ntcs puntos:
7 El contenido de los temas y la metodología de apoyo se adjunta en los Auexos del presente 1rabajo.
8 Para coteJar el contenido de cada una de estas tres panes del examen, los objetivos per eguidos en cada caso. y su va loración en la no1a fi nal. ,·fd.
Anexo 11 del presente lril:bajo.

9 Las opiniones venidas por los alumnos sobre la impa rtición de la asignatura y su docencia conforme a las directrices del Eurocré:dilo son reca badas al tina!
de cu rso mediante encuestas anóninm . Los enlrecomillados expresan cua li1a1ivamen te las opin iones emitida tcx!Ualmcnte po r los propios alumnos.
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1) Co rn o valoración ~en eral, podemos sostener una 11isióu bas1a11te
positiva sobre la apl icación de la nueva metodología. El equipo doce nte ha
enco ntrado un rev ulsivo ilusiona n te de moti vac ión pedagógica y una ocaión propicia para poner en marcha otras experie nci as in novadoras. Pero e más, podemos so tene que es ta se nsación in icia l es compartida casi unán imemente por el prop io Alumnado . Gran parte de sus opiniones
co in ciden en va lorar la ex-pe ri encia "muy positiva mente" y co mo "sumamente enriquecedo ra"; se la considera co mo "un avance en la fo rm ac ión
a nive l académico", co mo "métodos muy ace rtados y adecuados pa ra una
lice nc iatura" qu e nos aproxima "a las tec no logías de l fu turo" y al "contexto europeo·· . Tampoco es menos cierto que algunos al umn os apos ti llan
l hecho de "esta r un poco perdidos al co mienzo" , y qu e la mcmdología
"cuesta, sobre todo al principio de curso" . Pero achacamos estas opiniones
al e tad io lógico que atraviesa la imp lantac ión de cualqu ier sistema, no sólo al hi lo de su implementac ión ma terial sino al tras lu z del momento en
que el alumno se enfrenta co n pedagogías novedosas, cuyo pri me r contacto aco ntece precisame nte a co mienzos de curso

~
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2) Resulta co nven iente aposti llar qu e la pues ta en prác tica del nuevo
sistema con lleva (al menos, así ha acon tecido en nuestra experienc ia concre ta) un conside rable desgaste prifesioual e incluso personal para walquiereqllipo doceute. El Profeso rado de be desechar de an temano la opinión, errada
co n la persua ividad de lo evidente, de que el nu evo sistema supone un
ahorro de tiempo de irabajo. C ree mos que se trata de una seiiSaCÍÓII idealizada
cxtraíble, qu izás, de la red ucción del tiem po efectivo de las clases presenciales. Si n embargo los resu ltados dem ues tran el fenómeno rad icalmente
opu es to. Muy por el contrario, el Profeso rad o uni versitario debe asumir,
sin ambages, que la implantación del nuevo sistema lleva implícitamente
una carga muy co11siderable de trabajo aríadido (q ue indudableme nte restará bastante es pacio al ti empo dedicado a la invest igación). Una carga que,
a nu es tro entender, no va a minora r en demasía en ulteriores cursos, no
sólo por la propia labor que supon e el seguimiento del Eurocrédi to (v. gr.
actua lización y co nsigui ente individualización de los trabajos tutorizados),
sino po r la densidad de tareas co ndensables den tro y fuera de las horas de
tutorías 10•

El Profesorado debe des·
echar de an\Cmano la opinión, errada conla persu a~i

vidad de lo eridentc, de que
el nuero sis!Cma supone un
aburro de liempo de lmbajo
!... ] se 1rma de unaseusaci6u
idea/bula emaíble ]...¡ de la

reducción del tiempo efecti·
10 de las clases prescntiales.
Sin embargo los rcsuhados
demuestran el fenómeno ra·
dicalmcnte opuesto. Mu} por
el tontrario, el Profesorado
universitario debe asum ir,
sin ambages, que la implantación del nue1o sistema lle·
1a implícitamente una carga
IIIIIJ' cotlsillerable tle traba -

JO Tcmn, empero , abierto para la ren ex ión es la consta tación de todos estos esfue rzos a efectos curriculares y de promoc ión académica.
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3) Ta mbién resu lta aconsejab le co nsid erar el Perfil del Alumnado
que accede a cada titul ac ión, muc ho má especi almente cuand o se trata
de titu laciones de segu nd o ciclo . Así, por ejemplo, en lo que con ierne al
prim r curso de la Licenciatura de C iencias del Trabajo, hemos detectado
que la mitad de dichos al um nos suelen co mbinar su ocupación profesional con la asistencia a clase, lo cual les res ta ti empo teó rico de dedicac ión a
cualqu ier trabajo ext ra u Dicho más co ntundentemen te, subyace, en gra n
parte de la tipología de nu estro Alumnado, un rechazo msi i11stilll ivo a toda
metodología que apa rej e cualquier carga adicio nal de trabaj o y añada un
lastre 1111Ís a sus respon sabil idades profes iona les y persona les. Igualme nte ,
hay que retener que un elevado porcentaje de alumnos vuelve a las aulas
después de un di latad o tiempo fuera de ellas, muchos de los cua les no está n f.1miliarizados con las nuevas tecnologías . Entendem os, en su ma, que
este elenco de va riables debe n ser especia lmente va loradas por todos los
profesores, debiendo idea r enfoq ues específicos de motivación para con
di cho perfil de Al umnado. Así co n todo, es justo reco nocer que la resp uesta qu e obtuvi mos fue muy po itiva y gratifica me, es tand o en condición de
sos tener que gran pa rrc de es tos alum nos "de nuevo cu ño" fu eron inco rporándose a la dinám ica de trabajo plan teada y que res pond ie ron con creces a las expectativas in icia lmente planteadas.
4) En cuanto a los Seminarios, es preciso reco noce r que la afluenc ia
de alumnos se redu cía en algún grado a es tas clases, y ell o, a pesa r de que,
para evitar es ta continge nci a, comemp lamos la plasmación de un a pregunta de exa men sobre algún tema abordado en los se mina rios. Así co n
todo, podemos va lorar positivame nte la experi encia, sin oc ultar, empe ro,
la formulación de algun as crít ica al respec to en las encues tas reali zadas al
alumno. Unas responden a la propia dinámi ca de l sis tema, co mo pudo se r
el hecho que las disw siones fueran mon opolizadas por un pequeiio grupo de personas, ge nera lmente profesiona les con bastante expe ri encia en la
materia, cuyos comentarios generaba n un cie rto re traimiento y "m iedo escénico" para la parti ci pació n de los demás (especialmente, jóven es). Tam- ~~'
bién fue criticado el hecho de fac ili tar "demas iadas lec turas comp lemema- 153
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11 Para cotejar esta misma experiencia con la acontecida enotras niversidadc . vid el est udio de Es teban Yago M. y Manzanares Mart íncz D. "' La impl:mtación de cienc ias del trabajo: mirando al

fu turo~.

Comunicación presentada a las \1 Jornadas Naóorwles sob re la ense11anza de las Relacio11 es Lnbora!es

y Ciencias del Tralx1jo, Murcia, mayo del 2002 (recogida, a su vez, en la obra resumen del mismo Congreso).
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rias ", cuya "sobrecarga de trabajo" (s ic) debe considerar cualquier eq uipo
doce nte, sobremanera al ponderar el tie mpo de es tudi o extrapresencial a
efectos de computar los créd itos globales.
5) En cuanto a la va loració n de los med ios in fo rmáticos puestos a disposición del alum no, y en es pecial lo relativo a la Pá~ina Web, podemos
e>..'t rae r un ópti mo grad o de satisfacción so bre el empleo de la página y sobre su instrum entac ión funciona l. El eq uipo docente confirma la fami liaridad del Alu mnado con la uti lización de dicha pági na (cuyo acceso está
no obs tante rese rvado med iante la oportuna clave) . Cada semana, y una
vez ter min ad a la explicación de cada tema, se cuelga n en la página (o altern at ivas existe ntes) 12 un res um en de las ideas cen trales de cada lección
del progra ma. En dicho res um en, se dispensan un as lectu ras recomendadas y el materi al de apoyo para con feccionar los seminari os. De igual tenor participa el hecho de colga r se manalm ente un resum en de las noti cias
que sobre la mater ia sociola boral son pub li cadas en los medios de comunicación. An álogas consideracio nes podemos extraer sobre la confección
de los trabajos tuto ri zados, es pecialmente al hilo de navegar por internet
en las direccione Web recome nd adas en nu es tra propia página. En fin ,
podemos sostener la existenci a de un alto grado de sat isfacción en la complemen tac ión y seguimiento de las clases teóricas med iante herram ientas
in fo rm áticas, perce pción positi va subyace nte ta nto po r el eq uipo doce nte
co mo por la prác ti ca tota lidad de los alumnos matr iculados que hicieron
un segu imi ento de la materia en régim en semi-presencial.
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6) En lo relativo al régime n de Trabajos Tutorizados, ya ade lantamos que tuvi mos qu e abrir una alternativa para que el alumno escogiese
entre la rea li zac ión de un trabajo de reco nsrr ucción empíri ca o la reali zación de un resum en sobre una mon ografía deb idamente escogida entre la
bibliogra fía recomendada . Ante esta di sy un tiva , una tercera parte de los
alumn os opta ron por la segunda metodo logía propues ta, al se r más fác il
la co nfe cción del trabajo en este caso, sin embargo las dos tercera panes
del Alumnado op ta mayo ritariamente por confecciona r un pequeño trabaj o de inves tigación o reco nstrucció n empírica, qu e co mo indicam os supone un reto ati ad ido y un esfuerzo extra pa ra el prop io alu mno. Hecha esta
salvedad , podemos mostrar una sati.ifacción 111oderada con el resul tado final
12 Recué rdcnsc las dis (uncional idades apuntadas en la nota n° 3.
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Los alumnos [... [ no están
acostumbrados a abordar
este tipo de experiencias. De
ahí que la afluencia a las tutorías se incrementant Clponcncialmente, 110 sólo dentro del horario oficial, sino
también fuera del mismo.

recomendamos que ese
esfuerzo de concienciación
se extienda entre el conjunto
del Profesorado yque, en su
caso, la Universidad acometa
lo antes posible las reformas
yel apoyo instit ucional necesario para la generalización
del nue10 sistema.

conseguido. Ya ade lantamos que la pue ta en marcha del régimen de trabajos tutorizados supone, y segui rá suponiendo, una ca rga ba tante considerable para el profe or. Los al umn os, además de desco nocer cualquier
tipo de metodología, no es tán acos tumbrados a abo rda r este tipo de experiencias. De ahí que la aflu encia a las tu co ría se in cremen ta ra cxp nencialmen te, no sólo dentro del horario oficial, ino también fuer a de l mi mo. Así con todo, reitera mos nuestra valorac ión ópti ma, e pecialmente
con algunos trabaj os en los qu e logramos co necta r el tema escogido con
la experiencia profesio nal de cada alumn o, cuya ca lidad y cuyas sugerencias aportadas es de justicia resa ltar en el presente documento.
7) Por último, es co nve niente apunrar dos cue ti one relaci nadas
con la aplicación mate ria l de l Eurocrédito. A) Primero, la dificultad con
que los profesores un ive r itarios va mo a encontrarn s a la hora ele cuantificar las horas complementarias ele eswd io y preparación de la asignatura fue ra de l tiempo de las clases prese nciales. En nues tro caso, hemos
reali zado alguna ap roximación al hilo del ti empo el e preparac ión de l materia l entregado para los seminarios y de los trabajos tutori zados, sin embargo somos co nscientes de barajar ap roximac iones algo indic iarias, además
de contingentes, pues varían a tenor de las lecturas fac ili tadas previamente para co nfecciona rl o . B) Del mismo modo, el propio Alumnado recomienda la convenienc ia de qu e la im plantac ión de l eurocréclito g;_ extien da para lelamente al co njunto de as ignaturas para libe rar franjas de horari o
y dispe nsar el ti empo que requi ere la co nfección de los trabajos tu co rizados. Y es que gran pa rte de nuestro esfu erzo puede queda r en aco roto si
se abordan esws retos en la soledad más absoluta, lo cual puede desemboca r a que el alumno acabe rechazá ndola (con tasas ele abandono a mitad ele
curso) debido a la carga de trabajo qu e ello co nlleva. Por tanto, recomendamos qu e ese esfuerzo de co nci enciació n se exti enda en tre el co njunto
del Profesorado y que, en su caso, la Unive rsidad aco meta lo antes posib le
las reformas y el apoyo institucional necesari o para la ge nera lización del
nuevo sistema.
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4 .- ANEXOS

A.- DIRECl'RlCES METODOLOGICAS Y TÍTULOS DE LOSTRABAJOSTUTORIZADOS''

Co n motivo de la implantació n del Eurocrédito, los alumnos de PSL debe rán elaborar un trabajo, el
cual se incorporará, junto a la calificac ión del examen, a la calificación definitiva. Estos trabajos, debidamente escogidos individua lizadamente para cada alum no, serán tutorizados por el profesor de
la as ignatu ra. Su extensión mín ima será de 10 fo lios (12 p), y deberá ser entregado el mismo día de l
exa men.
En la elección del trabajo, el alum no deberá oprar por dos 111erodologías alternativas. A) La primera co nsiste en elabo rar un COII/el/.lario sobre 1111. libro o 11/0I!ografía. B) La segunda es más ambic iosa, pues
consisti rá en un pequeli o análisis e111pírico de recousl/'1/cción e111pírica sobre 1111 1e111a col/crero. Las dos son sufi cientes pa ra comp letar el requer imiento del trabajo, au nq ue la segunda alternativa será especialmente co nsiderada por las dificultades ai'iadidas de investigación que ello conll eva (recopilac ión de material, hipótesis de trabaj o previas, etc) . En ambos casos, empero, el eq uipo docente adjunta una serie
de co nsejos y reco mend aciones para la confección de los respecti vos trab0os:

B.- COMENTARIOS DE LIBROS
1.- El alumno escoge rá un libro entre el listado contenido en la bibliografía de b a ignatura (complementaria y reco mendada).
2.- Estructure prev iamente el trabajo en tres partes. 1) lrrtrodllccióll , donde se justi ficará el porqué
de la obra escogida; b) Desa rrollo , do nde sintetiza rá las ideas fundame ntales de la obra. Esta pa rte su-
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pondrá el cuerpo fundamen tal de l u abaj o. En ella, resu mirá las tesis principales sos tenidas por el auto r. Se el udi rán aquí los plagios y la repetición textual (cuando sea necesa ri o, empero, se citará con
entreco mil lado , utilizand o las notas a pie de pági na); e) Conclusiorres, donde se expondrá, por un lado,
un esquema muy sucinto sobre las ideas ce ntrales de la obra, a lo que se acompañará, en su caso, las
co nsiderac iones críticas pe rso nales que al alum no le haya sugerido la lectura de cada li bro.
1 -

Al 1rf' r 1

r 'lfh
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to sob re el que di scurre la obra. Conside re siemp re estos extremos, para encuadrar el di scurso dentro
del marco de las Pol íticas Sociolaborales.
11 Las dirccu icc s y el comenido de 1 s Anexos que :1djuntamos al trabajo es tán ex traídos textualmente de la página Web de nuestra asignatura. Su come·
nido está protegido por los de rechos inherentes a la propiedad imelec¡ua l (l:1 pági11:1 fue inscrita en el registro de la propiedad
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4.- Medite co n atención el título del libro, el títul o de l capítu lo y los subtítu lo . Cua ndo un autor es organizado y coherente, ge neralmente po ne títul os significa tivos que anti cipa n la idea general
de lo que se propone tratar.
5.- Distinga en todo momento las ideas esenc iales de las ideas acceso ri a . Un bue n trabajo siempre tiene un a línea argume ntal que orga ni za la idea ese ncial en torno a un a prob lemáti ca . Es pecifiqu e
qué argume ntos sirve n para demos trar las ideas ese nciales y ha ta qué puntos so n vá lido. o co nvin centes.
6.- "Discu ta" con el autor. No sien ta reverencia por la pa lab ra impresa ni po r el prin cipio de autoridad. Desa rro lle su prop ia crítica sos teniendo lo más fund adame me po iblc sus propias argu mentaciones y con traargume ntaciones.
7.- Al escribir el comentario, esfué rcese por ha cer una síntesis lo más objetiva pos ible de la posición del autor. Exponga en las co ncl usiones, o si procede en el prop io de arroll , su pos ición crít ica y sus propias interpretaciones, bien sobre roda la obra o ob re aspec tos parciales de la misma. Si lo
cree convenieme, haga alguna com paración co n otros autores o ana lice la re levancia para el anál isis
de la realidad .
8.- Respete, cuando proceda, los requisito para citar co n propiedad , sigui end o el siguie nte orden: Autor/ Tí rulo de la obra/ Ed itorial 1AJio de publ icación/ páginas o núm ero de páginas.
C.- INDICACIO NES PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN INSTrfUCIONAL O

Al'\.J'ÁLISlS EMPÍRICO
1.- El alu mno escogerá uno de los títulos recogidos al final de es tas expli caciones. El equipo doce nte es co nsciente de la dificul tades ai'iadidas que u pone escoge r es ta segu nd a metodo logía (también
advie rte que los títulos con (*) entrañan difi cu ltad es co mp lementarias para su co nfecció n). Por ello,
se recomie nd a que la elección del tema sea reflexionada conve ni enteme nte, reca ba ndo antes el materia l dispo nible para ello. No en va no, se adj unta n igua lmente algun os so portes e tadísticos, extraídos
de las direcciones Web indicadas en esta misma página, en las que apoyar, en u caso, el an:íl isis empírico de cada tema. En de fini tiva, el alumn o debe se r consc iente del esfuerzo añadido que entraña este
segundo método alte rnativo, recomendándose por ello que el títul o fin al mente escogido susc ite una
motivación especial para cada alumno.

2.- Deli mi te con claridad el problema que se prete nd e es tudiar. Ge neral mente, por inexperiencia
en la investigación, e suelen proponer objetivos demasiados ampli os o ambi ciosos, lo qu e supondrá
un obstácu lo ari adido en un trabajo de esta naturaleza.
3.- Las características y dimensiones del trabaj o debe n adec uarse a las hipótesis inicial mente
planteadas. Propóngase mental mente, y de form a previa, el siguiente hil o co nd uctor : introducción ,
~
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donde se justificará el tema escogido y las hip ótesis básicas plan teadas; desa rrollo de la obra; y con clusiones, donde res umirán las principales conclusiones extraídas de las hipótesis introd uctorias (más
ade lante vo lveremos a es te tema en el Punto 8, al explicita r la estructura for mal del tra b~o ).
4.- Redacte co n clar idad; no subestime la si n taxi , persiguiendo la máxima artic ulación, cohere ncia y docum entación po ible.
5.- No e catime en el uso de títul os y subtítu los, pues ayudan descansar la lectu ra y a organizar la
argumen tac ión. Reflexione siempre si el mate ri al y las ideas disponibles en cada momento so n o no susceptibles de reservar un apartado en el trabajo. Intente que cada pá rrafo esté conectado con el sigu iente.
No dé por demostrado nada a pri ori, explicitand o del mismo modo lo que no pueda demostrarse estando
abierto a debate científico o doctri nal. Evite el '·slogan" y las si mplificaciones que siem pre acaban trivializa nd o el contenido.
6.- No se co nforme con una re lectura de lo esc ri to y del trab~o una vez acabado. Discútalo con
otras personas y pida críticas, tanto de co ntenido co mo de forma. Piense que el trabajo intelectual no
se improvisa y qu e es tá suped itado a constantes re- elaboraciones.
7.- No "pierda" nunca una idea original; no subes tim e sus propias conclusiones; anótelas in mediatamente, pues la memoria es frági l. Tampoco pierda cualesquiera referencias interesa ntes que pueda enco ntra r en libros, co nversaciones, o art íc ulos periodísticos, máxi me en una mate ria tan permeable, dinám ica y ac tua l como las Políticas Sociolaboralcs. Su proyecto de trabajo se debe ir enriqueciend o y puliend o a medida que avanza en él.
8.- El trabajo se estructurará en las sigui entes partes:
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a) INTRODUCCIÓN : El alu mno debe conve nce r al lector que su trabajo tra ta un prob lema releva nte. Al mismo tiempo, tiene que expone r claramente las limitaciones y alcance del mismo. Por ello es
positivo antic ipar al com ienzo, con la brevedad requerida en estos casos, lo que el lectOr va a encontrarse posteri ormente, las hipótes is de pa rtida y qué aspectos tOmará en consideración. La introducción es, pues , extrem adame nte imporranre, porq ue aco ta de lo que se va a hablar; es una manera de
"ab ri r el paraguas y de ce rrarlo", considerando las co nexiones de cada tema, la bibliografía existente al
res pecto, as un tos polém icos etc. También es conve ni ente explicitar aqu í la metodología que el alu mno va a uti li zar en la ob tención y tratam ie nto de los datos (con reenvíos, en su caso, a los Anexos).
b) CONTEXTO TEÓRICO : Es conve nien te explicitar cuáles son los supuestos que definen cada problema. En algunas ocasiones es necesa ri o acla rar si el trabajo es tá conectad o con .. . y eventualmente si
coincide, reaft rma o en tra en co ntrad icción con ... Todo trabajo requi ere un refere nte teórico, pues es
la ún ica for ma de que la inte rpretaci ón de los datos sea fundada y legible.
~
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e) CuERPO DEL TRABAJO : e tratará de la parre bás ica del trabaj o. Se debe rá es tructurar en títu los
y subtítulos, los cuales es tarán conectados entre sí. Piense que debe sonar como una ··sinfon ía" donde siem pre se recuerde el te ma ce ntrJI de fondo. Como consejos, se recomienda eguir las sigui entes
indicaciones :
1.- Conecte Jos párrafos, pero no de cualquie r manera . Tenga cuidado co n frases del tipo "e n de fin itiva", "por ello", "puede deducirse" ere, las cuales ólo deben uti liza rse si los datos o argum emos
fueron exp ues tos anteriormente.
2.- No escatime las "oraciones puente" al fina l de cada apartado para anunciar lo tem as o dimensiones que serán tratadas a contin uación.
3.- Utilice "refere ncias cruzadas" del tipo "co mo hemos visto en el punto 1.2" cte. Lo cua l le ayudará a ve rtebrar el ensayo y a evitar b desvertebrac ión de su disc urso .

d) CONCLUSIONES : Este punto puede asu mir distin tas form as qu e, lógicamente va ría n en fun ción
de la naturaleza y el títu lo del trabaj o. A í, por ej em plo, se puede sintetiza r y evalua r los pri ncipales
res ul tado, co ntramr distintas posiciones o interpretac iones, cll:poncr qu é argum entos so n débi les o
fuertes, qué aspectos deben anali zarse más profundam ente, posicionam iento crítico etc .. .
e ) REFERE NC IAS v NOTAS: teni endo en cuenta los req uisitos académicos pa ra la elaborac ión de las
citas, esto es: Autor/ Título de la obra/ Edi torial 1 Mio de publicación/ págin as o número de páginas.

f) ANExos:, donde se indica rá la bibliografía utilizada y, en su caso, el material de apoyo debidamcme mu lti copiado (estadísti cas, documentos varios, co nven ios colectivo etc).
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C.l- TÍTULOS D E LOS TRABAJOS T TORIZADOS
1) Idem ificac ión instimcional de las PSL.
2) El gasto social en Espa ña (*).
3) El E tado de l Biene ta r. Signifi cado y evolución a raíz de las úl timas reformas normativas.
4) Ideo logía políti ca y política públicas.
5) La fl exi bil idad co mo pa radi gma.
6) Globa li zación y neo libera lismo.
7) Los nuevos yac imientos de empleo.
8) Evo luc ión de la co ntratación en Espal'ia.
9)

aractcri zación del mercad o de trabaj o en España.
1O) Las pol íticas de emp leo en la U ni ón Euro pea.
11 ) Los se rvicios públicos de emp leo : marco jurídico y líneas futu ras de ac tuación

·t2) Las empresas de se lecc ión de person al.

13) Las empresas de inse rción.
"14) Las empresas de trabaj o temporal.

15) El trabajo a ti emp o parcia l.
16) Los co ntratos form ativos.
"17) Los contratos tem porales.

18) El trabajo autón omo: realidad social y medidas incenti vadoras (*) .
l 9) El tejido ins titucio na l de las políticas de form ac ión profesional (*) .
20) El si tema reglado de formació n pro fes ional.
21) La for mac ión profesional co ntinua .
22) La fo rm ac ión oc upaciona l.
23) Escuelas Ta ller (*)
24) Casas de Oficios(*)

j.,
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25) Tall eres de Empleo (*)
26) La protección por desempleo a raíz de las últimas reformas legislativas.
27) La fa mil ia en Espa ña: tipología y protección.
28) Conciliac ión de la vida labo ral y fa miliar.

~
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29) La si niestralidad en Espatia.
30) Salud laboral y med io ambieme (*).
31) Marco institucional y pri ncipios ca racterizadores de la Ley de Prevención de Rie sgos Laborales.

32) Del imitación de las PSL en materia de minusva lía (*).
33) El envejecim ien to como cuestión socia l.
34) Las jubilaciones anti ci padas.
35) Las pensiones en Espat1a.
36) La depe nd encia de las personas mayores como fuent e de nu evos yac im ientos de empleo (*) .
37) Canalización de los flujos migratOrios y sistemas de acceso al me rcado de trabajo.
38) La co hesión económico y social.
39) Los fondos de cohesión (*) .
40) La preocupación por la insufic iencia financiera de l sistema de segurid ad soc ial(*).
41) La segu ridad social como cen tro de imputación normativa del derecho del trabajo (*).
42) La red ucció n de l ti empo de trabajo(*).
43) La movil idad geográfi ca.
44) Cambi os organizativos y movilidad fun cional.
45) El gasto social en la negociación colectiva(*) .
46) Los contratos format ivos en la negociació n colectiva.
47) La distribución de l tiempo de trabajo en la negociación colec tiva .
48) La ordenación de l salario en la negociación colec tiva .
49) Políticas de movil idad en la negociación co lectiva .
50) Estrategias negociadoras (UGT, CC.OO).
51) Conflictividad laboral.
52) Reestructuraciones colectivas.
53) Autocomposición de conflictos.

~
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Los trabajos con (*) tienen difi cu113des añadidas para su elaboración. El alumno , al elegirlos, deberá ser consciente de este hecho y seleccionar especial·
menle el material con el profesor de la asignatu ra. Evidenlemente, tales caractcrfstica!i serán su fici entemente valoradas a la hora de su ca lificación.
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C .2.- MATERIAL ESTADÍSTICO DISPONffiLE EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Encues ta de la Pob lación Acti va .
Encues ta de coy untura labora l.
Mov imi ento laboral registrado.
Afi liac ión de trabajado res .
Evol ución de las Empresas insc ritas en la seguridad social.
Apertura de centros de trabaj o.
Emp resas de trabajo temporal.
Cooperativas
Sociedades laborales.
Trabaj adores extranj eros afiliados a la seguridad social.
Inmigración.
Formación profesional ocupacional.
Formación co ntinu a.
-

Apoyo a la creación de empleo.
Fondo socia l europeo.
Ayudas a los trabajadores afectados por procesos de recsrructuac ión o planes de reconversión.

-

Acciden tes de trabajo.
Enfermedades profesiona les.
Encuesta de calidad de vida en el trabajo.
Conve nios colecti vos de tra bajo
H uelgas.
Cierres pat rona les .
Medi ación, arbitraj e y conciliación.

~
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-

Asuntos judic iales y sociales.

-

Expedientes de Regulación de Em pleo .
Fondo de Ga rant ía Sa lari al.
Pen siones co ntributivas del sistema de seguri dad social.
Pres tac iones no co ntributivas.
~
CORDUBENSEsll

L1

implnntarión

dd Eurocr.:d ito en ...

- Prestaciones familiares por hijo a ca rgo.
- Pensiones asistenciales a emigrantes.
- Prestaciones por desem pleo.
- Conciliac ión de la vida labo ral y fami liar.
- Med idas de protección de la infancia.
- Familias num erosas.
uentas del siste ma de seguridad social.
0.- MÉTODO DE VALORACIÓN

El examen teórico podrá realizarse en su moda lidad ora l o escrita. Esta cgund a modal id ad constará de tres partes: 1) Un número de cuestiones co ncretas y de re puesta breve; 2) U na pregu nta de
desarrollo escogida por el profesor en tre los temas de reflexión qu e vayan abordándose en las cla es
teóricas y en los seminarios; 3) Un a pregunta de elaboració n perso nal, escogido por el propio alumno, sobre un rema de actual idad atinente a las po líticas socio laborales:
'1) Las preguntas cortas (de 4 a 6) tendrán un espacio deli mi tado conve ni entemente en el papel
del examen, y están dirigidas a com proba r la as imi lació n por el Alumnado de las ideas y conten idos
específicos de l programa en sus aspectos concretos. Estas preguntas tendrán carácter eli minato rio, debie ndo w ii rse el al umn o a su fo rmul ación sin aborda r otras si milares o relac ionada .

2) Con el tema de desa rrollo se pretende eva luar la ca pac idad de co mprensión, es tru cturació n y
explicación del alumno respecto de una materia más c:-.:te nsa. En su valoració n, se co nsid erará positivamente la exactitud de los contenidos, la claridad a la hora de expresa rlo , la istemati cidad y el rigor el.']JOSirivo.
3) La pregunta de elaboración personal se rá escogida po r el prop io alumno a tenor del arc hivo
documenta l confeccionado durante el cu rso. En su va lorac ión, se tendrá en cuenta la relevan cia yactualidad de l tema escogido, la origi nalidad de los planteamientos, la capacidad de argu m ntación, el
pensam iento crítico y la lógica expositiva.
4) Lo an terior, se co mplementará con la califi cación ob tenid a en el trabajo de elabo rac ión pe rsonal, que debe rá se r entregado el mismo día del exame n.
Para aprobar será preciso su perar todas las parte , no habe r dejado preguntas en blanco, que las
respuestas se haya n ajustado a lo pregunrado, y que co ntengan una informac ión es truct urada y sufi cie nte.
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