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Los textos de los módulos 1, 2 y 3 incluyen síntesis,

condensaciones, adaptaciones y ampliaciones de materiales

elaborados por los respectivos autores y publicados por Editorial

UOC en las obras siguientes: Teoria de les relacions laborals.

Fonaments (2002) i Teoria de les relacions laborals.

Desafiaments (2003), y las versiones en castellano (revisadas

y ampliadas) del 2003.
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Introducción

La modernidad capitalista e industrial ha constituido el escenario clásico de

la experiencia del trabajo y de las relaciones laborales. Este modo de produc-

ción de la vida económica, social, jurídica, política, cultural y psicológica ha

entrado en una era de profundas transformaciones.

En esta asignatura, vamos a analizar, desde una perspectiva interdisciplinar y

sociohistórica, esta herencia y este cambio, enfatizando en particular las ver-

tientes psicosocial, sociológica, jurídica y organizacional del proceso.

En primer lugar, abordaremos el trabajo como categoría

antropológicocultural y la actividad laboral en tanto que fuente de experien-

cia psicosocial. Sobre esta base, enfocaremos la dinámica social de las relacio-

nes laborales desde los paradigmas sociológicos que la fundamentan y la ha-

cen comprensible; así como de los progresivos desarrollos en la ordenación ju-

rídica de esas mismas relaciones. Finalmente, consideraremos algunos aspec-

tos cruciales de la gestión organizacional del trabajo, como la evaluación, la

consultoría de procesos y la planificación estratégica.

El módulo 1 nos introducirá en la dimensión psicosocial del trabajo, en tanto

que actividad económica, práctica social, producto cultural, experiencia psi-

cológica y substrato sobre el que se construye un tipo especial de relaciones

sociales: las laborales.

En el primero de sus bloques temáticos, encontraremos elementos para una

definición del trabajo, una tipología de sus modalidades y una visión esque-

mática de sus dimensiones y divisiones, de las condiciones en que se desarro-

lla la actividad laboral, de los significados que ésta adquiere y de sus formas

de organización. También estudiaremos la relación genérica entre experiencia

laboral y calidad de vida a la luz de diversos modelos teóricos.

En el segundo, analizaremos las megatendencias y metamorfosis contempo-

ráneas que precipitan una crisis en la civilización del trabajo moderna indus-

trial, transformando profundamente la experiencia y las relaciones laborales

en el infocapitalismo flexible y global.

El módulo 2 nos proporcionará una visiónsociológica de las relaciones labo-

rales, desde una múltiple perspectiva histórica, teórica, descriptiva y compa-

rativa. En una primera fase, la exposición se estructurará en torno a dos ejes

conductores: sobre los papeles asignados al conflicto y al consenso en las re-

laciones laborales y sobre la importancia del mercado y de las instituciones

sociales en la regulación de esas relaciones.
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Sobre la base de los modelos teóricos clásicos sobre las relaciones laborales,

estudiaremos las formas de interacción entre los agentes sociales (sindicatos,

empresarios y Estado) en el capitalismo avanzado y, finalmente, analizaremos

los enfoques teóricos actuales sobre relaciones laborales.

En el módulo 3, trataremos la ordenación jurídica de las relaciones laborales

desde una doble visión histórica y sistemática. En primer lugar, nos centrare-

mos en el núcleo central delderecho del trabajo –la actividad laboral que se

realiza de modo voluntario, personal, dependiente, por cuenta ajena y remu-

nerado– y, más concretamente, en la relación individual de trabajo, vehiculi-

zada mediante el contrato de trabajo, establecido entre los dos agentes princi-

pales de las relaciones laborales: trabajador y empresario.

En segundo lugar, nos adentraremos en el ámbito colectivo del Derecho del

Trabajo en el que están implicados, además del "trabajo" y la "empresa", otros

sujetos, como los sindicatos y las asociaciones empresariales. En este marco,

destacaremos, entre otros temas, el convenio colectivo.

El módulo 4 nos iniciará en el campo de la intervención en las organizacio-

nes laborales. En un tiempo de profundas transformaciones en el mundo del

trabajo, la gestión del cambio organizacional cobra una relevancia de primer

orden.

A lo largo del módulo, aprenderemos criterios y procedimientos para la pues-

ta en práctica de la evaluación organizacional, la auditoría sociolaboral y el

diseño de procesos de cambio en la organización mediante la planificación

estratégica.
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Objetivos

La asignatura apunta hacia las siguientes metas generales:

1. Iniciar al estudio interdisciplinar y multiparadigmático de los fenómenos

y procesos laborales, así como de las experiencias y relaciones que impli-

can.

2. Proporcionar un marco de referencia básico para el estudio del proceso

contemporáneo de transformación del mundo del trabajo y de su impacto

en la experiencia y en los procesos laborales.

3. Visualizar y valorar las principales funciones y disfunciones psicosociales

respectivas del empleo, del subempleo y del desempleo.

4. Ofrecer una visión panorámica de los distintos modelos clásicos y con-

temporáneos de relaciones laborales, mostrando el papel que en ellas de-

sempeñan las instituciones sociales y el mercado.

5. Definir las características de los actores de las relaciones laborales –sindi-

catos, asociaciones empresariales y Estado–, presentando una clasificación

de los distintos tipos de sindicalismo y de asociaciones empresariales.

6. Presentar la dinámica de la transformación actual de los actores de las rela-

ciones laborales, de la crisis sindical, de los cambios de las organizaciones

empresariales y de la modificación del papel del Estado en este proceso.

7. Delimitar el concepto de contrato de trabajo e identificar a los sujetos

protagonistas del mismo, así como sus respectivos derechos y deberes.

8. Distinguir las diversas modalidades actuales de contrato de trabajo, reco-

nociendo las principales vicisitudes por las que pueden atravesar y las

causas que pueden dar lugar a su suspensión o extinción.

9. Analizar los conceptos y describir la evolución histórica de las distintas

formas de representación y defensa de los intereses colectivos de la po-

blación trabajadora, así como las formas de negociación colectiva y de

reivindicación o presión actualmente existentes.

10. Familiarizar con la aplicación de diferentes modelos de evaluación orga-

nizacional.

11. Aprender a realizar una propuesta de consultoría.
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12. Explicar las funciones y competencias en consultoría, distinguiendo los

roles profesionales respectivos de la consultoría interna y de la externa.

13. Capacitar para el uso adecuado del vocabulario básico desarrollado en el

texto y resumido en el glosario.
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