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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Marco Social y 
Jurídico Específico Historia del Trabajo 4º 1º 6 Optativa 

 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 
Lunes, de 10 a 14 horas 
Miércoles, de 18 a 20 horas 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 
Correo electrónico. 
Videoconferencia. 

            

ADAPTACIÓNDEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

•       
•       

MEDIDAS DE ADAPTACIÓNDE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 
Entrega de trabajos realizados por los alumnos, con la tutorización y seguimiento del trabajo, realizado por la/el 
alumna/alumno, de la profesora. 

Convocatoria Ordinaria 

• Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DEL TRABAJO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 24/4/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta X 
Descripción: Entrega de trabajos personales sobre la base del programa de Historia del Trabajo y del trabajo de clase. 
Criterios de evaluación: Por el grado de adquisición de contenidos y competencias sobre la base del programa de la 
asignatura. 
Porcentaje sobre calificación final:  50% de la calificación final 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓNDE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

• Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
• Libros y artículos de revistas científicas sobre la historia del trabajo aportados previamente en la Guía 

Didáctica y en las clases presenciales. 
ENLACES: 

• http://www.mitramiss.gob.es/es/enlaces/otrasOrg/index.htm 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

La revisión de la calificación final se llevará a cabo por vía telemática. 
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