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SUMMARY
English version is not available
La asignatura Sistemas Laborales y Políticas de Empleo es una materia cuatrimestral de 3 créditos que
pretende proporcionar los estudiantes los fundamentos para comprender el funcionamiento y la
dinámica del mercado laboral desde una perspectiva amplia, que considere no sólo el ámbito laboral
sino también la estructura productiva y el marco institucional en el cual se desarrolla la actividad
económica. El enfoque analítico por el cual se opta es considerar que el análisis de los aspectos
laborales y las políticas laborales que se aplican no puede separarse del conjunto de la dinámica
económica y social. Es por ello que en los contenidos concretos de la asignatura hay una parte
dedicada al análisis de los factores determinantes de la oferta y demanda de trabajo, con el apoyo de
las diferentes teorías económicas sobre el mercado laboral. Esta base permite comprender las
diferentes estructuras económicas e institucionales de los mercados laborales y la segmentación
laboral. La otra parte de los contenidos de la asignatura analiza diversas perspectivas teóricas
(microeconómica, macroeconómica y estructural) sobre las causas del paro y se fundamentan las
políticas de empleo a partir de los diferentes diagnósticos del desempleo. El planteamiento de la
asignatura es teórico y aplicado. Eso significa que se proporcionan fundamentos económicos teóricos
para el análisis de los fenómenos laborales más significativos, pero también se aplican a la comprensión
de estos fenómenos en entornos reales, particularmente en el ámbito del mercado laboral en España y
en la Unión Europea.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
2203 - M.U. en Política Económica y Economía Pública
- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Desarrollar la capacidad crítica, impulsar la inquietud y el interés investigador; buscar, ordenar,
analizar y sintetizar la información económica, seleccionando aquella que resulta pertinente para la
toma de decisiones en política económica.
- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, coordinación de tareas, liderazgo y compromiso con el
grupo en el desarrollo de actividades de análisis de los problemas económicos y sus soluciones.
- Tomar decisiones tanto individuales como colectivas en su labor profesional y/o investigadora
relacionada con la resolución de problemas propios de la política económica y la economía pública.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la identificación de salidas profesionales y yacimientos de
empleo en el ámbito de la economía privada, el sector público y el tercer sector, partiendo del
reconocimiento de la importancia del dominio de las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo
para este fin y teniendo siempre presente el emprendimiento como una alternativa profesional.
- Valorar diferentes problemas económicos, precisar sus causas e interpretar la toma de
decisiones del Estado.
- Poder realizar una evaluación previa de las políticas económicas del Estado y el establecimiento de
alternativas posibles.
- Poder evaluar el impacto de la política económica sobre la economía en su conjunto y por áreas de
actividad o sectores.
- Poder evaluar el papel de los grupos de presión en la definición de la agenda gubernamental.
- Contrastar las relaciones de poder presentes en los sistemas económicos y su influencia en el
proceso económico.
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LEARNING OUTCOMES
English version is not available
En esta asignatura se pretende que se puedan alcanzar los siguientes resultados del aprendizaje:
- Comprender las principales teorías económicas sobre el mercado de trabajo y ser capaces de
aplicarlas al análisis de los principales fenómenos laborales (actividad, empleo, desempleo, salarios,
segmentación ...)
- Comprender los factores de oferta, de demanda e institucionales que estructuran diferenciadamente
los mercados de trabajo
- Valorar los procesos económicos que afectan al empleo.
- Interpretar los principales diagnósticos económicos sobre las causas del desempleo y fundamentar y
discutir a partir de ellos las propuestas de política de empleo
- Analizar las principales tendencias, transformaciones y problemas del mercado de trabajo español
- Interpretar las relaciones entre la dinámica del mercado de trabajo español, el contexto económico y
las políticas económicas aplicadas
- Capacidad para valorar la adecuación de las políticas económicas y de empleo desarrolladas en la
situación y los retos del mercado laboral español
- Ser capaz de localizar y gestionar información de carácter económico general y sobre el mercado de
trabajo español.
- Fundamentar con información estadística los análisis sobre el mercado laboral español
- Elaborar diagnósticos de carácter económico sobre los principales problemas del mercado de trabajo y
propuestas de mejora
- Analizar la problemática específica de las mujeres en el mercado de trabajo.

WORKLOAD
ACTIVITAT
Theory classes
Development of group work
Development of individual work
Study and independent work
Readings supplementary material
Preparing lectures
Resolution of case studies
TOTAL
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Hours
30.00
5.00
10.00
5.00
15.00
5.00
5.00
75.00

% To be attended
100
0
0
0
0
0
0
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TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
En general, el proceso docente se estructura alrededor de tres ejes: las clases propiamente dichas, la
preparación para las clases y las tutorías individuales. En relación a las clases, habrá dos tipos de
sesiones. Por una parte, las sesiones para proporcionar al estudiante los conocimientos básicos del
tema en cuestión. Por otra, las clases en las que el alumno tendrá que presentar i discutir el trabajo
realizado sobre el tema específico. La preparación del estudiante para la clase es fundamental para
aprender la materia objeto de estudio. Teniendo en cuenta la filosofía subyacente, los conocimientos,
habilidades y destrezas a ser adquiridas han de conseguirse a través de un enfoque interactivo i una
colaboración conjunta entre profesor y alumno. Las tutorías individuales tienen la finalidad de resolver
dudas específicas, una atención personalizada e información adicional requerida por el estudiante

EVALUATION
English version is not available
La escala de calificación es de 0 a 10 (100%), siendo 5 la nota mínima para aprobar la asignatura. Para
obtener la nota de la evaluación fianal se tendrá en cuenta la carga de trabajo del estudiante en función
de las diferentes partes y/o trabajos realizados. De esta manera la nota final será una ponderación de
les diferentes estrategias de evaluación. En concreto:
Examen escrito de la materia: 40% de la nota final
Participación en clase: 20% de la nota final
Entrega y discusión de trabajos: 40% de la nota final
Para poder calcular la nota final la nota de cada una de las distintas estrategias de evaluación ha de ser
como mínimo de un 4 (sobre una escala de 0 a 10
Excepto las actividades que requieren la participación directa en clase (y que suponen el 20% de la nota
final), el resto de actividades de evaluación son recuperables en una segunda evaluación de la
asignatura
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