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GUÍA ACADÉMICA DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
Presentación 
En el segundo semestre del curso 2012-2013, se impartió la primera edición del Curso 
de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con el fin de 
que los Diplomados/as en las anteriores ordenaciones de la Titulación obtengan, tras 
la oportuna superación del itinerario, el Título de Graduado/a en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos.  
Este Curso de Adaptación consta de 32 ECTS, de los cuales 26 son de formación 
teórica y están organizados en asignaturas de 6 y 4 ECTS; los 6 ECTS restantes, 
corresponden al Trabajo Fin de Grado. Se imparte en un grupo y en el segundo 
semestre del curso académico, es decir, desde febrero a junio. La duración total es de 
18 semanas: de la semana 1 a la semana 15 se imparte docencia en sesiones 
presenciales de 5 módulos horarios los viernes por la tarde; de la semana 16 a la 18 
se pueden realizar tutorías, pruebas de peso especial en la evaluación u otras 
actividades que a lo largo del semestre puedan ser acordadas entre alumnado y 
profesorado. 

Información general 
Título oficial al que conduce: Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 
Fecha inicio y final: del 23 de septiembre de 2013 a 8 de febrero de 2014 
Año académico de implantación: 2012-2013 
Total créditos ECTS: 32 (cada ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
Tipo de enseñanza: presencial  
Idioma: castellano 
Centro: Facultad de Ciencias Sociales. Campus Miguel de Unamuno. Edificio F.E.S. 
Avda. Francisco Tomás y Valiente, s/n, 37071. Tfno. Secretaría: 923 294 571. Tfno. 
Decanato: 923 294 572. Correos electrónicos: adm.fcs@usal.es ; dec.fcs@usal.es . Web: 
http://cienciassociales.usal.es  

Requisitos de acceso y criterios de admisión 
Podrán acceder a este Curso de Adaptación, por la vía de continuación de estudios 
para Titulados/as de las anteriores ordenaciones, los Diplomados/as en Graduado 
Social y Diplomados/as en Relaciones Laborales, tras el reconocimiento de la 
formación obtenida en su Titulación de origen y de la experiencia profesional que en 
cada caso aporten.  
Se fija un límite de plazas para nuevos estudiantes de 100, a razón de 50 para el curso 
a impartir en Salamanca y otros 50 para el centro adscrito de Zamora. 
Los criterios de selección para la adjudicación de las plazas serán los siguientes: 
Nota media del expediente académico de la titulación de origen (hasta 4 puntos). 
Suma de  0,50 puntos en el expediente de los egresados por la Universidad de 
Salamanca. 

mailto:adm.fcs@usal.es
mailto:dec.fcs@usal.es
http://cienciassociales.usal.es/
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Calendario de trámites administrativos 
 

TRÁMITE FECHA 

Preinscripción 6 a 17 de mayo de 2013 
Selección 20 a 23 de mayo de 2013 
Publicación de la lista provisional de admitidos 24 de mayo de 2013 
Reclamaciones a la lista provisional de admitidos 27 a 31 de mayo de 2013 
Publicación de la lista definitiva de admitidos 7 de junio de 2013 

Solicitud de reconocimiento de créditos 10 a 14 de junio de 2013 
Plazo de Matrícula   2 a 6 de septiembre de 2013 

 
Todos los trámites se realizan en la  Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Sociales. En la web del Centro http://cienciassociales.usal.es se hará pública la 
información sobre el Curso, así como los plazos, los trámites y las listas de 
admitidos.  

Procedimiento de solicitud de admisión y de matrícula 
Admisión  

Los estudiantes interesados que cumplan los requisitos de acceso al Curso de 
Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, podrán dirigir su 
solicitud de admisión o preinscripción (vid., página web de la Facultad) al Decano/a de 
la Facultad de Ciencias Sociales. Esta solicitud, en el caso de cursar el itinerario en 
Salamanca, podrá oficializarse de forma presencial, mediante registro único USAL, o 
por correo postal a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales. En cualquier 
caso, es requisito inexcusable el añadir la siguiente documentación: 

- Copia cotejada del Título de Diplomado/a en Graduado Social o en 
Relaciones Laborales. 

- Certificación académica personal de los estudios cursados con nota 
media. Los estudiantes titulados por la Universidad de Salamanca no 
tendrán obligación de entregar este documento, ya que será incorporado 
a su expediente por la Secretaría de la Facultad. El cálculo de la nota 
media del expediente se efectúa conforme al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Salamanca de 27 de julio de 2005: 

• Convalidado-1, Aprobado-1; Notable-2; Sobresaliente-3; Matrícula 
de Honor-4. El reconocimiento de créditos en que no exista 
calificación no se tiene en cuenta a los efectos de ponderación de 
los expedientes. 

• Las anteriores calificaciones se ponderarán por el nº de créditos de 
cada asignatura. En caso de planes de estudios no estructurados en 
créditos la ponderación será: 1- Asignatura anual; 0,5- Asignatura 
Cuatrimestral o Semestral. 

http://cienciassociales.usal.es/
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Una vez el estudiante sea admitido al Curso de Adaptación deberá presentar: 
- La solicitud específica de reconocimiento y transferencia de créditos (a 

cumplimentar únicamente por Titulados de ordenaciones anteriores al 
Grado para continuar estudios (http://campus.usal.es/~gesacad/web-
acceso/SolicitudERC.pdf ). 

- Fotocopia del DNI. 
- En los casos que proceda, acreditación de la experiencia profesional y 

documento de vida laboral de la Seguridad Social. 
El Curso de Adaptación consta de 32 ECTS. De éstos, se podrá reconocer hasta 18 
ECTS de formación teórica, por la experiencia laboral y profesional acreditada 
(siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a 
dicho Título) y por enseñanzas universitarias oficiales y no oficiales (RD 861/2010, de 
2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Artículo único punto dos, 
correspondiente al artículo 6 del RD 1393/2007). La resolución se adoptará siguiendo 
los patrones del Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos USAL  
(http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/proceindice.html), así como los adoptados 
por la COTRARET de la Facultad de Ciencias Sociales en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 y que se expresan a continuación: 

- No existe un límite en el reconocimiento de créditos asociados a cada una 
de las áreas de formación o de experiencia profesional.  

- Como máximo se podrán reconocer 18 créditos.  
- El trabajo de fin de grado no se reconoce en ningún caso. 
- En el caso de que el alumno haya cursado otras diplomaturas, 

licenciaturas, grados o másteres universitarios se reconocerán las 
asignaturas de contenido similar a las del curso de adaptación, de 
acuerdo con la normativa al efecto de la universidad (Normativa sobre 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de 
Salamanca).  

- En algunos casos el conjunto de formación acreditado puede implicar, en 
su valoración global, la equiparación a un curso concreto. Por ejemplo, 
por el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la USAL se 
reconocerá la asignatura Marco Normativo de las Políticas 
Sociolaborales.  

- Sólo se reconocerán cursos impartidos en instituciones universitarias, 
con un mínimo de 100 horas y relacionados con el área de relaciones 
laborales y recursos humanos. Cada curso será equivalente a 0,5 
créditos. 

- La experiencia profesional deberá justificarse con el informe de vida 
laboral y un contrato de trabajo en el que se especifiquen las 
competencias específicas. La experiencia profesional, para ser 
reconocida, deberá haberse desarrollado en el ámbito de dirección o 
gestión de recursos humanos, gestión económica de empresas, asesoría 
o consultoría laboral o tareas administrativas de responsabilidad.  

- La experiencia profesional computará como 1 crédito por cada 4 meses 
de trabajo a tiempo completo.  

 

http://campus.usal.es/~gesacad/web-acceso/SolicitudERC.pdf
http://campus.usal.es/~gesacad/web-acceso/SolicitudERC.pdf
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/proceindice.html
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Matrícula 
Una vez informada la solicitud de reconocimiento de créditos por la Comisión de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Ciencias Sociales, el 
estudiante formalizará la matrícula en la Secretaría de la Facultad. Para ello deberá: 

- Recoger el sobre de matrícula y pedir día y hora en la Conserjería de la 
Facultad. 

- En el caso de domiciliar el pago de la matrícula, deberá aportar el número 
de cuenta bancaria. 

La matrícula requerirá el abono de los precios públicos por los créditos reconocidos 
para el acceso por continuación de estudios (25% de los precios públicos), más los 
precios públicos por los créditos restantes a matricular.  
 
Estructura del programa formativo 
El Curso de Adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está 
estructurado en dos  amplios bloques: 
* Formación Teórica: consta de 26 ECTS organizada en 5 asignaturas de 6 y 4 ECTS. 
En el reconocimiento parcial, se establecerán las materias que tendrá que cursar el 
alumno para alcanzar las competencias no alcanzadas por la experiencia profesional o 
por otras enseñanzas.  
* Elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG), de 6 ECTS, que consiste en un trabajo 
interdisciplinario realizado por el estudiante bajo la dirección de un docente adscrito al 
Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El estudiante podrá 
elegir la temática dentro de las diferentes materias que integran los estudios del Grado 
y que necesariamente habrá de relacionar con el perfil Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. Podrá versar sobre el sector o ámbito donde se trabaja o se 
hayan realizado las prácticas. 

Calendario y horarios de actividades docentes 
La duración total es de 18 semanas, del 23 de septiembre de 2013 al 8 de febrero de 
2014, repartidas según el horario que a continuación se explicita: 
 
15:45 – 17:50: Repartida la mitad del curso entre Economía de los Recursos Humanos 
y Dirección Estratégica de recursos Humanos. 
18:05 – 19:05: Economía del Estado del Bienestar. 
19:10 – 20:45: Repartida la mitad del curso entre Marco Normativo de las Políticas 
Sociolaborales y Derecho Procesal del Trabajo II. 
Las actividades presenciales se desarrollarán los viernes por la tarde en el aula 011A 
del edifico FES 
 
Periodo de vacaciones de Navidad: 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014 
Fecha límite de presentación de actas de calificación en primera convocatoria: 25 de 
enero de 2014 
Fecha límite de presentación de actas de calificación en segunda convocatoria: 8 de 
febrero de 2014 
 
Fichas de planificación docente de las asignaturas del Curso de Adaptación 



Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 
MODELO SIMPLIFICADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

 
 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código  104540 Plan 2010  ECTS 6  

Carácter OBLIGATORIA  Curso  4º Periodicidad  OCTAVO 

Área   

Departamento   

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:     

URL de Acceso:     

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador  FERNANDO MORENO DE VEGA Y 
LOMO 

Grupo / s   

Departamento DERECHO DEL TRABAJO Y TRABAJO SOCIAL 

Área DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Centro FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Despacho SECRETARIO DE CENTRO (DECANATO) 

Horario de tutorías JUEVES Y VIERNES (10 A 13 HORAS) 

URL Web www.usal.es 

E-mail femove@usal.es Teléfono 923 294 500 (3139) 

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 
 
 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 
 

Indíquense los resultados de aprendizaje que el estudiante alcanzará y las competencias de entre las 
previstas en el plan de estudios que el estudiante adquiere superando esta asignatura. 
 
La realización de un trabajo personal o proyecto de investigación que traduce el dominio global e 
integrador por parte del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas para el 
desempeño profesional. 
 
Competencias: 
Genéricas o transversales: C1, C2, C3, C5, C13, C15, C17. 
Específicas: C34, C36, C37, C38, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C54, C56. 
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Temario de contenidos 
 
 

Indíquense el temario de contenidos preferiblemente estructurados en Teóricos y Prácticos. Se 
pueden distribuir en bloques, módulos, temas o unidades. 
 
Cualquier materia encuadrada en los perfiles jurídico-laboral o de recursos humanos que conforman 
el tronco temático de la Titulación. 
 

 
 

Metodologías docentes 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
A consultar con el tutor 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 
 
 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales     

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías     
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL     
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Consideraciones Generales 

Los TFG serán evaluados por una o varias comisiones evaluadoras que serán aprobadas por 
Junta de facultad. 

 
Criterios de evaluación 
Originalidad en la elección del tema, selección de contenidos, visión crítica y presentación 
formal. 

 
Instrumentos de evaluación 
 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Consulta previa con el tutor. 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RRHH 

 

Datos de la Asignatura 
 

Código 104570  Plan  2010 ECTS  6 

Carácter  Obligatoria Curso Curso de 
Adaptación  

Periodicidad Cuatrimestre 1  

Área  Organización de Empresas 

Departamento  Administración y Economía de la empresa 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:    https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador Gabriel Hidalgo Moreno Grupo / s A 

Departamento Administración y Economía de la Empresa 

Área Organización de Empresas 

Centro Facultad de Ciencias Sociales 

Despacho 009 (Edificio FES) 

Horario de tutorías Se concretarán al comienzo de curso. 

URL Web  

E-mail ghm@usal.es Teléfono 923 29 45 00 ext 3203 

 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 

Que el alumno: 

1.- Comprenda el papel de la empresa en la sociedad actual. 2.- Descubra la 
importancia de desarrollar un pensamiento estratégico. 3.- Que sea capaz de aplicar 
los instrumentos básicos para el desarrollo de las estrategias empresariales. 

 
Temario de contenidos 
 

1.- Delimitación del concepto de estrategia. 
2.- Fases del diseño estratégico. 
3.- Dirección estratégica: análisis interno y externo. 
4.- Tipos de estrategias. 
5.- Desarrollo y control de la estrategia. 
6.- El papel de los recursos humanos en el diseño estratégico. 

9 
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Metodologías docentes 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

Básico: 
• Guerras Martín, L.A., Navas López, J.E.: La dirección estratégica de la 

empresa: teoría y aplicaciones. Thompson 4ª ed. (2007). 
Complementario: 
• Gómez-Mejía, L., Balkin, D., Cardy, R.: Gestión de recursos humanos. 

Pearson-Prentice Hall. 5ª ed. (2011). 
 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

A lo largo del curso se irá poniendo a disposición de los alumnos el material de 
trabajo.  
 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 

Al ser una asignatura con un enfoque práctico todas las pruebas realizadas irán 
dirigidas a valorar la capacidad de los alumnos para resolver problemas y tomar 
decisiones empleado unas herramientas económicas. 

 
Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación aplicado será mixto y su valoración se establece en los 
siguientes términos: 

 Evaluación continua (40% de la calificación). Reflejará el valor de los 
ejercicios y trabajos presentados en clase y los resultados de las 
pruebas realizadas al final de cada tema.  

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 9  20 29 

Prácticas 
 

- En aula 4  20 24 
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates 4  15 19 
Tutorías 3 14  17 
Actividades de seguimiento online  14  14 
Preparación de trabajos   25 25 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 2  20 22 

TOTAL 22 28 100 150 
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 Examen final (60% de la calificación). Consistirá en una prueba objetiva 
que exija la aplicación integrada de diferentes métodos presentados 
estudiados a lo largo del curso. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
 

Evaluación continua: 
Casos prácticos  entregados  
Defensa pública de los casos prácticos entregados 

Examen final:  
Conceptos teóricos básicos 
Resolución de un caso práctico 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
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ECONOMÍA DE LOS  RECURSOS HUMANOS 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código   
104571  

 

Plan 2010  ECTS  6 

Carácter Obligatorio  Curso Curso de 
Adaptación 

RRLLyRRHH  

Periodicidad 2º cuatr. 

Área  Organización de Empresas 

Departamento  Administración y Economía de la Empresa 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:    https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador  Lucía Muñoz Pascual Grupo / s  Unico 

Departamento Administración y Economía de la Empresa 

Área Organización de Empresas 

Centro Facultad de Economía y Empresa 

Despacho 101 (1º Planta, Edificio Departamental FES) 

Horario de tutorías Viernes: 10:00-13:00 y Jueves: 12:00-14:00 

URL Web http://diarium.usal.es/luciamp/ 

E-mail luciamp@usal.es Teléfono 923 29 45 00 Ext. 3524 

 
 
 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 
 

Conocimientos por el alumno/a  del marco competitivo de la empresa y del 
papel de los recursos humanos en el diseño de la estrategia económica  así 
como proposición de alternativas en materias de recursos humanos 
 

Las competencias específicas y transversales que se desarrollarán en esta 
asignatura contribuyen a que el alumno adquiera las establecidas en la Materia 
Economía de los Recursos Humanos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Conocimiento de dirección y gestión de recursos humanos. 

Conocimiento de auditoria sociolaboral. 

Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias 
organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos 
de la organización.  

Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de 
gestión de recursos humanos (política retributiva, de selección.). 

Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y 
auditoria sociolaboral. 

Aplicar los conocimientos a la práctica. 

Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la 
dinámica de las relaciones laborales. 

COMPETENCIAS TRANSFERSALES: 

Capacidad de organización y planificación. 

Resolución de problemas. 

Toma de decisiones. 

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

Creatividad 

 
 
 
Temario de contenidos 
 
 

TEMA 1: Fundamentos microeconómicos. 
TEMA 2: Motivación, contratos, información e incentivos en la relación de 
empleo. 
TEMA 3: Atracción y selección de trabajadores. 
TEMA 4: Economía del capital humano y formación. 
TEMA 5: Economía de los incentivos al esfuerzo. 
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Metodologías docentes 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
Microeconomía y su conducta. Cuarta Edición. Robert H. Frank 
Economía de los recursos humanos en la práctica. Edward P. Lazear y Michael 
Gibbs 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
Principios de Economía. N. Gregory Mankiw 
Análisis contractual de la empresa. Ed. Marcial Pons. B. Arruñada 
Economía, organización y gestión de la empresa. Ed. Ariel. P. Milgrom y  J. Roberts 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 
El sistema de evaluación es continuo, por lo que se valorará tanto el trabajo 
del alumno a lo largo del semestre como la prueba final de la asignatura. 
También se valorará una asistencia continuada a clase 
 

 
Criterios de evaluación 

El sistema de evaluación es continuo, por lo que se valorará tanto el trabajo 
del alumno a lo largo del semestre como la prueba final de la asignatura. Se 
repartirá de la siguiente forma: 

- Asistencia a clase y participación activa en la discusión y resolución de 
casos prácticos, en el análisis y resolución de problemas y en la 
realización de trabajos: 40%.  
 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 11  30 41 

Prácticas 
 

- En aula 6  20 26 
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios 1   1 
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 
Actividades de seguimiento online 2  10 12 
Preparación de trabajos   20 20 
Otras actividades (detallar)   10 10 
Exámenes 2  38 40 

TOTAL 23  128 150 
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- Prueba final de la asignatura: 60%. Resulta necesaria una nota mínima 

de 5 sobre 10 para superar la asignatura. 
 

 
Instrumentos de evaluación 
- Trabajos y ejercicios realizados y, si se considera oportuno, su presentación 
y defensa en las sesiones prácticas. 
- Prueba final de la asignatura, escrita. 
 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Efectuar un seguimiento continuo de la asignatura, participando en todas las 
actividades teóricas y prácticas programadas, mediante un trabajo diario por 
parte del alumno. Por tanto, resulta muy recomendable una continua 
asistencia a clase. 
 
Una  prueba similar a la prevista para el examen final. 
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MARCO NORMATIVO DE LAS POLÍTICAS SOCIOLABORALES 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código 104572  Plan 245  ECTS 4 

Carácter Obligatoria  Curso adaptación Periodicidad 1º  
Cuatrimestre   

Área  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Departamento  Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium 

URL de Acceso:    http://moodel.usal.es 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador  Justo Reguero Celada Grupo / s  1 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Centro Facultad de Derecho 

Despacho 111 

Horario de tutorías Martes y miércoles de 12 a 14 horas 

URL Web    http://www.usal.es/webusal/ 

E-mail reguero@usal.es Teléfono 923294441 /1644) 

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 
 
 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 
 

Familiarizar al estudiante con la normativa que regula las políticas activas de empleo, formación 
profesional para el empleo, emigración e igualdad y proporcionarle los instrumentos de análisis 
para la comprensión y aplicación de las mismas. 
En lo que se refiere a competencias básicas son las que se relacionan:  CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8, CG9, CG13, CG15; y respecto a las competencias específicas son: CE1, CE13, 
CE14, CE15, CE22, CE26, CE35. 
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Temario de contenidos 
 
 

- Las políticas sociolaborales: concepto y características. 
- Las  políticas activas de empleo: ámbitos europeo y español. 
- La política de formación profesional para el empleo: ámbitos europeo y español. 
- La política de emigración: ámbitos europeo y español. 
- La política de igualdad laboral y de conciliación de la vida laboral y familiar: ámbitos 

europeo y español. 
 

 
 

Metodologías docentes 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
En la relación de obras que sigue no se hace mención alguna ni a fecha ni a número de 
edición. Naturalmente, todos los textos han de entenderse referidos a la última edición. 
MARTIN PUEBLA, E., El sistema de formación profesional para el empleo, Lex Nova, 
Valladolid. 
MONEREO PÉREZ (et al.), Manual de política y derecho del empleo, Tecnos, Madrid.  
MORALES ORTEGA y CALVO GALLEGO (Coord.), Lecciones de derecho del empleo, 
Tecnos, Madrid. 
SEMPERE NAVARRO (et al.), Políticas sociolaborales, edición, Tecnos. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 5  15 20 

Prácticas 
 

- En aula     
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates 2  10 12 
Tutorías 1   1 
Actividades de seguimiento online 1  30 31 
Preparación de trabajos 4   4 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 2  30 32 

TOTAL 15  85 100 
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resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

Se realizará una prueba teórica de carácter objetivo y se evaluará el trabajo realizado a lo 
largo del curso (supuestos prácticos, realización de trabajos, etc.) 

 
Criterios de evaluación 
A efectos de calificación la nota será el resultado de una media conforme a la siguiente 
ponderación: 

- Examen de contenidos teóricos: 70 por 100 de la calificación. 
- Evaluación del trabajo realizado y de su presentación: 30 por 100 de la 

calificación. 
 

 
Instrumentos de evaluación 
Los citados 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
estudiar 
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DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO [II] 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código 104573  Plan 245 ECTS 4 

Carácter Obligatoria Curso Itinerario Periodicidad 1º 
Cuatrimestre 

Área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   Studium 

URL de Acceso:  http://moodle.usal.es/   

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador Pedro González Caballo  Grupo / s 1 

Departamento Derecho del Trabajo y Trabajo Social 

Área Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Centro Facultad de Derecho 

Despacho 110 

Horario de tutorías Lunes, de 19:00 a 20:30 horas. 
Martes, de 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas 

URL Web http://www.usal.es/webusal/ 

E-mail pirca@usal.es Teléfono 3192 

 
 
 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 

Objetivos 
Se pretende lograr que el alumno, con la realización y superación de esta asignatura, consiga 
adquirir: 

• Los conocimientos necesarios para la comprensión de las principales instituciones y los 
conceptos fundamentales del Derecho procesal del trabajo, tanto en su dimensión 
teórica como en su aplicación práctica, de modo que los estudiantes puedan llegar a 
reflexionar y argumentar sobre las cuestiones que se planteen. En particular, conocer el 
proceso social y, sobre todo, los trámites a seguir y las actuaciones a realizar en la fase 
de instancia [proceso ordinario (monitorio)/modalidades procesales], en la fase de 
recurso [procesos impugnatorios] y en la fase de ejecución [procesos de ejecución]. 
 

http://www.usal.es/webusal/
mailto:pirca@usal.es
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• El desarrollo de una serie de habilidades y destrezas ligadas a la representación de 

intereses ante los tribunales, como reforzar la capacidad de reflexión y de razonar, así 
como de elaboración argumental. 
 

• La adquisición de una visión global e interdisciplinar de la materia. De este modo se 
sentarán las bases para el ejercicio de funciones cualificadas en el ámbito del proceso 
social y, también, preparar a los alumnos para el acceso a estudios de postgrado sobre 
práctica y ejercicio profesional. 
 

• La puesta en práctica de técnicas y procedimientos de autoaprendizaje que permitan 
capacitar a los alumnos para aplicar e interpretar adecuadamente los principios y las 
normas procesales vigentes en el ámbito del proceso social. 
 

• El dominio de las técnicas informáticas en la búsqueda y obtención de información 
jurídica a través del empleo de las bases de datos de legislación, jurisprudencia y 
bibliografía. La promoción de las destrezas necesarias para utilizar la red informática 
posibilitará la resolución eficiente de los interrogantes planteados. Asimismo, el manejo 
de herramientas y los recursos informáticos favorecerán el ejercicio eficaz de la labor 
del profesional. 

 
Competencias 
Básicas/Generales/Transversales 

• Facilitar los contenidos necesarios y la metodología adecuada para el ejercicio de la 
actividad profesional en el ámbito específico para el que habilita el título oficial de 
Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. [Graduado social colegiado] 

 
Específicas 

• Adquisición por los alumnos de los conocimientos imprescindibles y la metodología 
necesaria para poder realizar el análisis adecuado y la comprensión precisa de la 
realidad donde van a desarrollar las funciones de representación y negociación 
[conciliación/mediación] en los diferentes ámbitos de las relaciones laborales, con 
posibilidad de aplicar a la práctica los conocimientos propios de esta asignatura junto 
con los específicos de otras materias que integran la rama social del Derecho. 
 

• Comprensión por los alumnos de los procedimientos existentes en el ordenamiento 
jurídico español para la solución de conflictos, tanto los de carácter laboral como en 
materia de Seguridad Social; y, en particular, la solución de conflictos por la vía 
jurisdiccional ante los juzgados y tribunales del orden social, a fin de transmitir a los  
estudiantes los conocimientos sobre organización de tribunales y la regulación del 
proceso social, y que puedan adquirir en este sentido la capacidad de representación 
técnica en el ámbito administrativo y procesal ante los mencionados tribunales, así 
como fomentar el espíritu crítico, el compromiso ético, al mismo tiempo el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, la capacidad de resolver problemas, etc.. 

 
 
Temario de contenidos 
 
 

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos sobre las siguientes 
materias: 
 

• El proceso de trabajo. Fase de instancia (I). El proceso ordinario. Iniciación: 
presentación y admisión a trámite de la demanda. Conciliación procesal y celebración 
del juicio oral. Diligencias finales. Terminación de la fase de instancia: sentencia. El 
proceso monitorio. 
 

• El proceso de trabajo. Fase de instancia (II). Las modalidades procesales: tutela de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas; en materia de despidos y sanciones; 
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suspensión de contratos y reducción de jornada; procesos sobre conflictos colectivos, 
impugnación de convenios, en materia electoral; derechos de conciliación y de violencia 
de género, vacaciones, clasificación profesional, movilidad geográfica y modificación de 
condiciones; procesos sobre prestaciones de Seguridad Social; Procedimientos de 
oficio e impugnación de actos y resoluciones administrativas en materia laboral y de 
Seguridad Social; otras, etc. 
 

• Los procesos impugnatorios [Fase de recurso]. Recurso de reposición y directo de 
revisión: diligencias y resoluciones recurribles; exclusiones. Recurso de queja. 
Recursos de suplicación, casación y casación para unificación de doctrina: sentencias y 
autos recurribles, procedimiento y efectos. La revisión de sentencias laborales y laudos 
arbitrales firmes. El proceso de error judicial. 
 

• Los procesos de ejecución [Fase de ejecución]. La ejecución provisional: supuestos. La 
ejecución definitiva [dineraria, la ejecución de sentencias por despido, frente a entes 
públicos, etc.]. 

 
 

Metodologías docentes 

 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

A) Manuales [No se especifica edición ni fecha de publicación; por esta razón, han de 
entenderse referidos a la última edición] 
ALBIOL ORTUÑO, I. y otros: Derecho Procesal Laboral. Valencia, Tirant lo Blanch. 
ALONSO OLEA, M; MIÑAMBRES PUIG, C. y ALONSO GARCIA, R Mª: Derecho Procesal 
del Trabajo. Madrid, Civitas. 
BAYLOS GRAU, A. y otros: Instituciones de Derecho Procesal Laboral. Madrid, Trotta. 
GOERLICH PESET, J.Mª. y otros: Derecho Procesal del Trabajo. Servicio de Publicaciones y 
Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
MONEREO PÉREZ, J.L. y otros: Manual de Derecho Procesal del Trabajo. Madrid, Tecnos 
MONTERO AROCA, J.: Introducción al proceso laboral. Madrid, Edit. Marcial Pons. 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 10   10 

Prácticas 
 

- En aula 4  12 16 
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 1   1 
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   35 35 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 3  35 38 

TOTAL 18  82 100 
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MONTOYA MELGAR, A. y otros: Curso de procedimiento laboral. Madrid, Tecnos. 
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ALVÁREZ de la ROSA, M. Derecho del Trabajo. Madrid, Ed. 
Ramón Areces. 
RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.L., La nueva Ley de la Jurisdicción 
Social. Albacete, Ed. Bomarzo. 
 

B) Repertorios legislativos [Idéntica observación que para los manuales. El manejo de un 
repertorio legislativo actualizado resulta imprescindible] 
GALIANA MORENO, J.Mª y SEMPERE NAVARRO, A.V.: Legislación laboral y de la 
Seguridad Social. Pamplona, Aranzadi. 
MONTOYA MELGAR, A. y RÍOS SALMERÓN, B.: Ley de Procedimiento Laboral. Madrid, 
Tecnos. 
REY GUANTER, S. del y otros. Legislación de las relaciones laborales. Madrid, Tecnos. 
RODRÍGUEZ PIÑERO, M. y otros: Legislación laboral. Madrid, Tecnos. 
SERRANO MARTÍNEZ, J.E. y otros: Legislación social básica. Madrid, Civitas. 
 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

 

 

 
Sistemas de evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 
 

Se valorarán las competencias que los alumnos consigan adquirir mediante el estudio de la 
materia, así como la participación activa de los mismos en las actividades presenciales. Se 
aconseja, por esta razón, la participación en clase y el seguimiento de las actividades 
prácticas programadas. Para conseguirlo, tanto los casos prácticos, como el material para las 
lecturas y comentarios de texto, los seminarios, exposiciones y debates, se pondrán a 
disposición de los estudiantes con suficiente antelación. Asimismo, para mejorar el 
rendimiento académico resulta muy recomendable la asistencia a las tutorías para resolver 
todas las dudas que puedan surgir y poder enmendarlas y resolverlas con rapidez. 
 
El sistema de evaluación tendrá en cuenta los resultados obtenidos por cada alumno en el 
examen escrito [teórico y práctico], así como los resultados que se desprendan de la 
evaluación continua. De este modo, todas las actividades realizadas por los alumnos a lo 
largo del curso serán valoraras y la nota final se conformará a partir de la suma de las notas 
obtenidas en el examen y en todas las actividades programadas. En la evaluación se 
valorará, especialmente, el dominio de los contenidos teóricos estudiados, las capacidades 
de razonamiento y argumentación de cada estudiante, pero también la complejidad y altura 
académica del trabajo realizado, la claridad expositiva, la capacidad de convicción y 
habilidades comunicativas, etc. 
 

 
Criterios de evaluación 
 

• Examen de contenidos teóricos [50 por ciento de la calificación]. 
• Examen de contenidos prácticos [25 por ciento de la calificación]. 
• Evaluación del trabajo autónomo realizado por el alumno (resolución de casos 

prácticos, análisis y comentarios de sentencias, participación en clase, debates, etc.) 
[25 por ciento de la calificación]. 
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Instrumentos de evaluación 
 
Los que acaban de citarse. 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
 
La recuperación exigirá a los alumnos que no hayan superado la asignatura un mayor 
esfuerzo para asimilar los conceptos, hasta llegar a comprender mejor el significado y 
alcance de sus contenidos. 
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ECONOMIA DEL ESTADO DEL BIENESTAR. 
 

Datos de la Asignatura 
 

Código 104574  Plan 2010  ECTS 6  

Carácter Obligatorio  Curso  4º Periodicidad Cuatrimestral  

Área  Economía Aplicada 

Departamento  Economía aplicada 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    Studium-Campus virtual de la Universidad de 
Salamanca 

URL de Acceso:    http:// moodle.usal.es/login/index.ph 

 

Datos del profesorado 
 

Profesor  Coordinador  Antonio Uranga Grupo / s   

Departamento Economía Aplicada 

Área Economía Aplicada 

Centro F.Ciencias Sociales 

Despacho 140. F.Derecho 

Horario de tutorías Lunes de 10:30-12:30h. Miércoles de 11h-12h. Jueves de 9-12h 
. Viernes de 9-11h.        

URL Web  

E-mail Uranga@usal.es Teléfono  

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 
 
 
Objetivos y competencias de la asignatura  

 
 

Teóricos: Breve aproximación teórica al Estado del Bienestar y sus diferentes modelo. Indicadores 
básicos del peso de la política social en la economía.  Aproximación a las diferencias de protección 
social entre países. Análisis económico de las principales políticas sociales ( incluyendo educación) : 
Pensiones , sanidad, desempleo, asistencia social, familia , educación. 
Práctico: Fuentes estadísticas para el estudio de la protección social. Indicadores de población y 
capital humano. Análisis comparado de sistemas de bienestar. 
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Temario de contenidos 
 

1) Introducción: Análisis de la situación social y laboral.. 
2) Los retos del Estado del Bienestar en el siglo XXI. 
3) El Estado del Bienestar en España. 
4) Los sistemas de pensiones. 
5) El sistema de salud. 
6) El sistema educativo. 
7) Prestaciones de desempleo y políticas activas de empleo. 

 
 

 
 

Metodologías docentes 

 
Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
Muñoz de Bustillo Llorente, R. (2000) El Estado de Bienestar en el cambio de siglo. 

Alianza Ed. Madrid 

Ochando Claramunt, C. (2009): El Estadio del Bienestar: objetivos, modelos y teorías 
explicativas. Ediciones Académicas. Madrid. 

Barr N y Diamond Peter : El futuro de las pensiones.  
 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
World Wages:  Organización Internacional del Trabajo 
Piso Protección:     “                       “                    “ 
Condiciones de vida: Instituto Nacional de Estadística. 
Hombre-Mujer:                 “           “                      “ 
IDH 2011-12 :  Programa de las  Naciones Unidas para el desarrollo 

 

 

 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 11  30 41 

Prácticas 
 

- En aula 5  20 25 
- En el laboratorio     
- En aula de informática     
- De campo     
- De visualización (visu)     

Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías     
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos 6  78 84 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 22  128 150 
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Sistemas de evaluación 
 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

En la evaluación continua todas y cada una de las diferentes pruebas que realice el alumno 
han de ser aprobadas. 

 
 

Criterios de evaluación 
Todas las pruebas han de aprobarse. 

 
Instrumentos de evaluación 
 
Test 
Trabajos 
Participación en clase 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Los mismos criterios anteriores 
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Otra información de interés  
 
REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 27 de Julio 
de 2010) 
 
Preámbulo 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado, 
contempla la estructura a la que deben adaptarse los planes de estudios conducentes 
a la obtención de títulos de Graduado/Graduada, de Máster Universitario o de 
Doctor/Doctora e indica, en el Artículo 12 que las enseñanzas oficiales de Grado 
concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que 
tendrá entre 6 y 30créditos, que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios 
y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título y, en el Artículo 
15, que las enseñanzas oficiales de Máster universitario concluirán con la elaboración 
y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM), que tendrá entre 6 y 30 
créditos. 
Entendiendo la realización del TFG/TFM como un ejercicio integrador de los 
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas en el título y, con el fin 
de unificar los criterios y procedimientos que aseguren y garanticen homogeneidad en 
la organización y evaluación de esta asignatura, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca en su sesión de 27 de Julio de 2010 acordó aprobar el 
siguiente reglamento de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. 
 
Art. 1. Objeto. 
 
1. Este Reglamento contiene las directrices básicas relacionadas con la definición, 
elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión administrativa de los 
Trabajos Fin de Grado -en adelante TFG- o Trabajos Fin de Máster –en adelante- 
TFM. 
2. El contenido de este Reglamento se completa con las demás reglamentaciones de 
la Universidad de Salamanca que estén en vigor y que se refieran, entre otras, a las 
normas de permanencia, al reglamento de evaluación, al reconocimiento y 
transferencia de créditos, y a la movilidad de estudiantes. 
 
Art. 2. Ámbito de aplicación y desarrollo. 
 
1. Las previsiones contenidas en este Reglamento son de aplicación a los TFG y TFM 
correspondientes respectivamente a títulos de Grado o de Máster Universitario 
ofertados por la Universidad de Salamanca regulados por el R.D. 1393/2007. 
2. En el caso de los títulos interuniversitarios, este Reglamento sólo será de aplicación 
a los estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca. 
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3. En aquellos títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas, las normas recogidas en este reglamento sólo serán de aplicación si no 
contravienen regulaciones ministeriales específicas de dichos títulos. 
3. Cada Junta de Facultad/Escuela responsable académica de los títulos de Grado y 
Máster, o en su defecto ada Comisión Académica responsable de los títulos de Máster 
universitario, podrá desarrollar las previsiones aquí señaladas para adaptarlas a las 
especificidades de cada título de Grado o de Máster Universitario. 
4. En cada Facultad/Escuela se procederá a la constitución de una Comisión de 
Trabajos de Fin de Grado por cada Titulación de Grado, que podrá ser dependiente o 
equivalente a la Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela, y su función será al 
menos, gestionar todo el proceso relativo a los TFG, asegurar la aplicación de este 
Reglamento, velar por la calidad de los trabajos y garantizar la homogeneidad en 
cuanto a las exigencias para su elaboración. La Comisión de TFG tendrá al menos 
cinco miembros, que serán designados por la Junta de la Facultad/Escuela entre los 
docentes y estudiantes. En cualquier caso, los representantes de los estudiantes serán 
al menos el veinticinco por ciento de los miembros de la Comisión de TFG. La 
renovación de los miembros se llevará a cabo cada dos años en el caso de los 
estudiantes, y cada cuatro en el caso de los docentes. 
5. En los títulos de Máster Universitario la Comisión Académica actuará como 
Comisión de TFM y asumirá al menos, las funciones descritas en el apartado anterior 
para la Comisión de Trabajos de Fin de Grado. 
 
Art. 3. Características. 
 
1. El TFG y el TFM forman parte como materia o asignatura de entre 6 y 30 créditos, 
del plan de estudios de todo título oficial de Grado o Máster universitario, 
respectivamente. 
2. El TFG y el TFM corresponde a un trabajo autónomo que cada estudiante realizará 
bajo la orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador del 
proceso de aprendizaje. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma 
integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas las 
asociadas al título de Grado o de Máster universitario. Las actividades formativas de 
esta materia corresponden fundamentalmente al trabajo personal del estudiante que 
se concretará en la realización por parte del estudiante, de un proyecto, estudio o 
memoria cuyo contenido será adecuado al número de créditos ECTS que esta materia 
tenga asignados en el plan de estudios, al tiempo de elaboración que en el 
cronograma de actividades se le haya asignado y, al menos en el caso de los TFM, al 
perfil académico, investigador o profesional del título. 
3. El contenido de cada TFG o TFM podrá corresponder a uno de los siguientes tipos: 
1) Trabajos experimentales relacionados con la titulación y ofertados por los docentes 
que participan en el título, que podrán desarrollarse en Departamentos universitarios, 
laboratorios, centros de investigación, empresas y afines. En el caso de llevarse a 
cabo en colaboración con empresas deberá acreditarse el interés del responsable 
legal de la empresa por colaborar en el TFG/TFM. 
2) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos 
relacionados con la titulación. 
3) Trabajos de carácter profesional, relacionados con los diferentes ámbitos del 
ejercicio profesional para los que cualifica el título. En este supuesto se podrán 
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desarrollar en empresas e instituciones externas, pudiendo actuar el responsable 
designado por la empresa como cotutor del trabajo. 
4) Otros trabajos que corresponderán a ofertas de los docentes o de los propios 
estudiantes, no ajustadas a las modalidades anteriores, según se especifique en la 
normativa particular de cada Comisión de Trabajos Fin de Grado o Comisión 
Académica del Máster. 
4. Los TFG/TFM podrán adaptarse a dos modalidades: 
1) Generales, si son propuestos para que a la vez puedan ser realizados 
autónomamente por un número no determinado de estudiantes. 
2) Específicos, cuando se ofertan para que los realice un único estudiante. 
 
Art. 4. Autor/a. 
 
1. El TFG/TFM tiene que ser elaborado de forma autónoma por cada estudiante. Sólo 
en aquellos títulos en los cuales en estos trabajos se haya definido como competencia 
a adquirir el trabajo en grupo, cabe la posibilidad de colaboración entre más de un 
estudiante, debiendo la Comisión correspondiente, asegurar que existe la suficiente 
delimitación de tareas entre ellos de forma tal que haya una presentación y posterior 
calificación individual. 
2. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de 
los TFG/TFM 
corresponde a los estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad puede 
compartirse con los tutores, los cotutores y las entidades públicas o privadas a las que 
pertenezcan, en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente. 
 
Art. 5. Tutor/a académico/a 
 
1. El TFG y el TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a 
académico/a, que será un docente del título con relación contractual permanente con 
la Universidad, a excepción de los TFG/TFM de carácter profesional, en los que podrá 
actuar como tutor un profesor asociado de la Universidad, profesional externo del 
ámbito de la titulación. Este tutor/a académico/a será responsable de exponer al 
estudiante las características del TFG o TFM, de asistir y orientarlo en su desarrollo, 
de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe del trabajo 
que haya tutelado, previamente a su presentación. 
2. La Comisión de Trabajos Fin de Grado del título de Grado y la Comisión Académica 
del título de Máster universitario, podrá autorizar que un TFG/TFM sea supervisado 
por más de un tutor/a académico o un tutor académico junto con un tutor de prácticas 
externas. En este caso, uno de los cotutores académicos deberá ser un docente del 
título de Grado o de Máster universitario, de la Universidad de Salamanca de similares 
características a las descritas en el punto 1. 
3. Están obligados a ofertar TFG/TFM y a actuar como tutores de los mismos, todos 
los doctores con relación contractual permanente con la Universidad, que impartan 
docencia en la titulación. La oferta de los trabajos se hará de acuerdo con las normas 
que establezca en cada título la Comisión responsable, asegurándose en todo caso, 
que el número de TFG/TFM ofertados será al menos un 25% superior al de 
estudiantes matriculados. 
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4. Cuando el estudiante tenga que desarrollar el TFG/TFM en su totalidad, o en una 
parte significativa, en instituciones y organismos distintos de la Universidad de 
Salamanca, el tutor/a del TFG/TFM, con auxilio de la Comisión de Trabajos Fin de 
Grado o de la Comisión Académica del Máster, tendrá que contactar con un integrante 
del mismo para que, en calidad de tutor/a de prácticas, le preste colaboración en la 
definición del contenido del trabajo y su desarrollo. Esta posibilidad de colaboración 
externa no será autorizada por la Comisión de Trabajos Fin de Grado o por la 
Comisión Académica del Máster si no existe previamente firmado un convenio de 
prácticas entre la Universidad de Salamanca y ese organismo o institución. 
5. El cómputo de la tutoría académica de los TFG/TFM en el compromiso de 
dedicación docente de los profesores se realizará de acuerdo con lo que anualmente 
se apruebe en el “Modelo de plantilla” de la Universidad. 
 
Art. 6. Comisión Evaluadora. 
 
1. En el primer semestre de cada curso, en la forma que establezca la Junta de 
Facultad/Escuela o la Comisión Académica del Máster, se nombrarán una o más 
Comisiones Evaluadoras de Trabajos Fin de Grado y de Trabajos Fin de Máster, 
teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados y el Reglamento de 
Evaluación de la Universidad de Salamanca. 
2. Cada Comisión Evaluadora de Trabajo Fin de Grado o de Trabajo Fin de Máster 
estará constituida por seis profesores doctores o profesores con vinculación 
permanente con la Universidad, docentes de la titulación que actuarán de forma 
regular en las convocatorias oficiales de cada curso académico, tres como titulares y 
tres como suplentes. De manera excepcional, y con autorización expresa de la 
Comisión de TFG, podrán formar parte de la Comisión otros profesores, colaboradores 
o miembros del CSIC. En la evaluación de TFG/TFM de carácter profesional, al menos 
uno de los miembros que conforman la comisión evaluadora podrá ser un profesor 
asociado de la Universidad, profesional externo del ámbito de la titulación. 
3. Se utilizarán los criterios de categoría docente y antigüedad para elegir al 
Presidente/a y al Secretario/a de la Comisión evaluadora en cada una de las 
actuaciones. 
4. Cada Comisión Evaluadora del Trabajo Fin de Grado o del Trabajo Fin de Máster, 
se constituirá formalmente con la debida antelación y publicidad al acto de evaluación 
elaborando un acta en el que se indiquen al menos los criterios de evaluación, el orden 
de exposición de los estudiantes y el día, hora y lugar de la celebración de las 
audiencias de evaluación, que no podrán finalizar fuera del periodo de presentación de 
actas que figure en el calendario académico de la Universidad aprobado por el 
Consejo de Gobierno. El acta tendrá que ser expuesta al menos, en el tablón de 
anuncios de Centro, Departamento o Instituto Universitario responsable del título y 
publicado en la página web de la titulación. 
5. El tutor/a de un TFG/TFM no puede formar parte de la Comisión que lo evalúe. 
 
Art. 7. Asignación del tutor/a y del trabajo fin de Grado o fin de Máster. 
 
1. Antes del inicio oficial de cada curso la Comisión de TFG o la Comisión Académica 
del Máster aprobará y hará público un listado con los temas ofertados que los 
estudiantes pueden elegir para realizar el TFG/TFM, los docentes responsables de su 
tutela, el número de personas que pueden escogerlo, los criterios de asignación, y 
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unas normas básicas de estilo, extensión y estructura del TFG/TFM. Los temas serán 
propuestos por los profesores doctores que impartan docencia en la titulación y que 
tengan relación contractual permanente con la Universidad, los cuales harán sus 
propuestas a la Comisión correspondiente a través de los Departamentos a que estén 
adscritos, según el calendario que se determine. Las propuestas de TFG/TFM de 
carácter profesional podrán realizarlas directamente a la Comisión de TFG o a la 
Comisión Académica del Máster, los profesores asociados de la Universidad y otros 
profesionales externos que impartan docencia en la titulación. Si así se considera, 
durante los dos primeros meses de cada curso académico, los estudiantes también 
podrán proponer a la Comisión temas para los trabajos a lo que necesariamente 
tendrán que acompañar un informe de viabilidad de la iniciativa. La Comisión de TFG o 
la Comisión Académica del Máster garantizará que este listado contenga temas de 
todas los módulos o materias del plan de estudios incluidas las materias optativas 
siempre que garanticen la adquisición de las competencias del título y en un número 
igual o superior al de la cifra de estudiantes matriculados más un veinticinco por 
ciento, o que al menos el sumatorio de las tutelas que se oferten en cada uno de ellos 
llegue a esa cantidad. 
2. La asignación provisional del tutor/a y del TFG/TFM será realizada por la Comisión 
antes de finalizar el primer semestre, acogiendo, en la medida de lo posible, las 
opciones manifestadas por estudiantes y tutores. La Comisión procurará una 
asignación adecuada y proporcionada de tutores y temas. En este sentido, y previa 
audiencia de los interesados, la Comisión podrá designar un tutor/a distinto al 
propuesto inicialmente. 
3. El listado de las adjudicaciones definitivas de tutor/a académico y tema a cada 
estudiante se expondrá en el tablón de anuncios de la Facultad/Escuela/Departamento 
o Instituto responsable del título, y se publicará en la página web del título de Grado o 
de Máster. Frente a esta resolución de la Comisión de TFG o de la Comisión 
Académica del título se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales 
respectivamente, ante la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno de 
la Universidad o la Comisión de Doctorado y Posgrado. 
4. El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor/a o tema deberá solicitarlo a la 
Comisión de TFG o a la Comisión Académica por escrito, de manera motivada, en el 
plazo de quince días a contar desde la fecha de la difusión del listado definitivo, o, en 
su caso, desde la resolución de los recursos previstos en el número anterior. 
La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de quince días 
procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tutor/a y TFG/TFM, tomando en 
consideración las opiniones de los interesados. 
Frente a esta resolución de la Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días 
naturales respectivamente, ante la Comisión de Docencia delegada del Consejo de 
Gobierno de la Universidad o la Comisión de Doctorado y Posgrado. 
5. El tutor/a que quiera realizar un cambio de los estudiantes asignados, o en los 
temas ofertados, deberá solicitarlo a la Comisión de TFG o a la Comisión Académica 
por escrito, de manera motivada, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de 
la difusión del listado definitivo. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en 
un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tema al 
estudiante con el mismo tutor/a, o de un nuevo tutor/a y TFG/TFM, tomando en 
consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución de la 
Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales respectivamente, ante 
la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad o la 
Comisión de Doctorado y Posgrado. 
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6. La asignación de un tutor/a y TFG/TFM tendrá sólo validez en el curso académico 
en el que se encuentra matriculado el estudiante. No obstante, el tema del TFG/TFM y 
el tutor/a podrán ser tenidos en consideración por la Comisión TFG o por la Comisión 
Académica en adjudicaciones de cursos posteriores en caso de que el estudiante no 
supere la materia en el curso en que se matriculó. 
7. Los estudiantes de Grado que en el último curso se encuentren en un programa de 
intercambio, tendrán derecho a la asignación de un tema para realizar el TFG en 
similares condiciones al resto de estudiantes. La presentación y defensa de dicho TFG 
se ajustará a las normas descritas en este Reglamento. Los estudiantes matriculados 
en la Universidad de Salamanca que se encuentren en un programa de intercambio 
podrán proponer un TFG durante el primer mes de su estancia en otro Centro. Este 
proyecto será aprobado por la Comisión de TFG que, además, deberá asignar un tutor 
adscrito a uno de los Departamentos con docencia en la titulación. 
 
Art. 8. Matrícula. 
 
La matrícula del TFG/TFM se llevará a cabo en el mismo Centro, en los mismos plazos 
y de la misma forma que el resto de materias o asignaturas del plan de estudios del 
título de Grado o de Máster universitario. 
 
Art. 9. Presentación. 
 
1. La Comisión de TFG o la Comisión Académica del Máster, establecerá anualmente 
las normas de estilo, extensión y estructura del TFG. 
2. La presentación de los TFG/TFM requiere que el estudiante haya superado el resto 
de las asignaturas que conforman el plan de estudios. En la convocatoria pertinente, 
de acuerdo con el procedimiento y en los plazos que establezca la Comisión de TFG o 
la Comisión Académica del título, el estudiante presentará una solicitud de defensa y 
evaluación del mismo, entregará al menos una versión escrita y otra electrónica del 
trabajo realizado, en la Secretaría del centro al que el Grado o Máster esté adscrito 
administrativamente, conjuntamente con cualquier otro material o producto significativo 
utilizado o realizado en el TFG/TFM y, cuanto se estime necesario por la Comisión 
para la evaluación del TFG/TFM. La Secretaría receptora será la encargada de su 
custodia y archivo, contando para ello con las instalaciones del Servicio de Archivos y 
Bibliotecas. 
3. El tutor/a Académico de cada TFG/TFM a petición de la Comisión de TFG o de la 
Comisión Académica del máster, enviará al Presidente de la Comisión Evaluadora, 
con al menos cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de las sesiones de 
audiencia pública de las exposiciones un informe del TFG/TFM tutelado, ajustado al 
modelo que la comisión haya establecido. 
4. Los TFG/TFM evaluados positivamente con una calificación numérica de 9 o 
superior, merecerán la incorporación de la copia en formato digital al Repositorio 
Institucional con acceso abierto. Para ello se contará con la autorización expresa de 
los titulares de la propiedad intelectual o industrial de dicho TFG/TFM y se 
salvaguardarán siempre los derechos de propiedad intelectual. 
 
Art. 10. Defensa. 
 



7 
 
 
 
 

1. La defensa del TFG/TFM será realizada por los estudiantes, y podrá ser pública y 
presencial. De manera excepcional la Comisión de Docencia delegada del Consejo de 
Gobierno de la Universidad o la Comisión de Doctorado y Posgrado podrían aprobar, 
previa petición formal y motivada de la Comisión de TFG o la Comisión Académica del 
título, y siempre que existan condiciones técnicas, administrativas y económicas que lo 
permitan, que la defensa se produzca a distancia de forma virtual. 
2. En el caso de defensa pública la Comisión de TFG y la Comisión Académica del 
Máster, deberán establecer y anunciar públicamente la estructura y la duración 
máxima de la exposición. 
 
Art. 11. Evaluación y calificación. 
 
1. La Comisión Evaluadora deliberará a puerta cerrada, sobre la calificación de los 
TFG/TFM sometidos a su evaluación, teniendo en cuenta la documentación 
presentada por los estudiantes, el informe del tutor/a y, en su caso, la exposición 
pública de los trabajos. En el caso de que en una titulación de Grado o de Máster se 
hubiesen constituido más de una Comisión evaluadora de TFG/TFM, las mismas se 
reunirán previamente para unificar los criterios de evaluación aplicables. 
2. La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del 
TFG/TFM presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva. En el 
caso de exposición pública se valorará también la capacidad de debate y defensa 
argumental. 
3. La calificación final será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 
atribuidas al TFG/TFM por cada uno de los miembros de la Comisión Evaluadora. Esta 
calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 
� 0 – 4,9: Suspenso. 
� 5,0 – 6,9: Aprobado. 
� 7,0 – 8,9: Notable. 
� 9,0 – 10: Sobresaliente. 
4. Las actas administrativas de calificación de los TFG/TFM serán emitidas en su caso 
por los Centros a nombre del Presidente de la Comisión Evaluadora, quien deberá 
firmarlas junto al Secretario/a de la Comisión Evaluadora, que será el encargado de 
elaborarlas y, en tiempo y forma, darle el trámite administrativo oportuno ante los 
Centros correspondientes. 
5. A la finalización de cada convocatoria de defensa de TFG/TFM, la Comisión 
evaluadora de TFG/TFM podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor” a uno o 
varios TFG/TFM, siempre que éstos, en la evaluación final, hayan obtenido una 
calificación cualitativa de “Sobresaliente”. En el caso de que en una titulación de Grado 
o de Máster se hubiesen constituido más de una Comisión evaluadora de TFG/TFM, 
los Presidentes de las mismas se reunirán para adjudicar las “Matrículas de Honor”. El 
número de estas menciones no podrá ser superior a un cinco por ciento del número de 
estudiantes matriculados en la materia de TFG/TFM; en caso de que este número sea 
inferior a veinte sólo se podrá conceder una “Matrícula de Honor”. Cuando el número 
de candidatos a recibir esta mención fuera superior al número de menciones que se 
pueden otorgar, la Comisión Evaluadora deberá motivar en una resolución específica 
su decisión, tomando en consideración criterios de evaluación que tengan que ver con 
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la adquisición de competencias asociadas al título. La consignación de la “Matrícula de 
Honor” en los expedientes académicos de los estudiantes se realizará de conformidad 
con lo previsto en el número anterior. 
6. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, es aconsejable que la 
Comisión Evaluadora haga llegar al estudiante, de forma oral o por escrito, y a su 
tutor/a, las recomendaciones que se consideren oportunas con la finalidad de que el 
TFG/TFM pueda mejorar y ser presentado en la siguiente convocatoria.  
 
Art. 12. Revisión de calificaciones. 
 
1. Los y las estudiantes podrán recurrir su calificación final del TFG/TFM ante la 
Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela en el plazo de quince días hábiles 
desde la fecha fijada al efecto para la convocatoria correspondiente en el calendario 
académico oficial de la Universidad de Salamanca. 
2. La Comisión de Docencia solicitará informe sobre el recurso a la Comisión 
Evaluadora del TFG/TFM, al tutor/a y, a la Comisión de Trabajos Fin de Grado o la 
Comisión Académica del Título y lo resolverá en el plazo máximo de un mes desde la 
presentación del mismo por el o la estudiante. 
3. La Comisión de Docencia notificará la resolución del recurso al o la estudiante y 
dará traslado de la misma a la Secretaría de la Facultad/Escuela. 
4. Contra la resolución de la Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela, el o la 
estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector/a de la Universidad. 
5. La Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela emitirá anualmente un informe 
sobre las reclamaciones recibidas, que hará llegar a las Comisiones de Calidad de las 
titulaciones afectadas. 
 
Disposición Final. Entrada en vigor. 
 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Salamanca 
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NORMATIVA ESPECÍFICA DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  

DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES 
Y RECURSOS HUMANOS (TFG) 

(Aprobada en Junta de la Facultad de Ciencias Sociales en su sesión de 9 de julio de 2013) 
Esta normativa desarrolla el Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Master de la Universidad de Salamanca 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 27 de julio de 2010) cuyos contenidos se hallan en la 
siguiente dirección: http://posgrado. usal .es/formularios2010/Reglamento%20TFM.pdf 
 
I.- QUÉ ES EL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El TFG corresponde a un trabajo autónomo y personal que cada estudiante 
realizará bajo la orientación y supervisión de un profesor-tutor1,, quien actuará como 
dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Este trabajo permitirá al 
estudiante mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título de Grado.  
 
II.- TIPOS Y MODALIDAD 
 

De acuerdo al artículo 3.3 del Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Máster de la Universidad de Salamanca, el contenido de los TFG de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos podrá corresponder a uno de los tres tipos 
siguientes: 
A) Trabajo de investigación; 
B) Trabajo teórico y revisión bibliográfica; 
C) Proyecto de intervención. 
Las características y contenidos básicos de cada tipo serán los siguientes: 
 

A. Trabajo de investigación 
- Introducción y justificación del objeto de estudio: relación con objetivos y 

competencias del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos., 
relevancia social, etc. 

- Fundamentos teóricos y revisión bibliográfica (un mínimo de 15 referencias). 
- Delimitación del objeto de investigación: objetivos y formulación de hipótesis. 
- Diseño metodológico, técnicas y fuentes de investigación 
- Análisis, presentación y discusión de los resultados 
- Conclusiones y aportaciones teóricas y metodológicas.  
- Bibliografía. 
- Anexos (si los hubiera). 

 
 
 
 

                                                 
1 Las referencias a personas, grupos y categorías académicas que figuran en el presente Reglamento en género 
masculino, se entenderán como género gramatical no marcado. 

http://cienciassociales.usal.es/
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B.  Trabajo teórico y revisión bibliográfica 
- Introducción y justificación del objeto de estudio: relación con objetivos y 

competencias del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
relevancia social, etc. 

- Revisión e investigación bibliográfica (un mínimo de 20 referencias). 
- Discusión teórica y formulación de interrogantes. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 
-  

C.  Proyecto de intervención 
- Introducción y justificación del proyecto: relación con objetivos y competencias 

del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, oportunidad y 
conveniencia de la intervención. 

- Fundamentos teóricos, revisión bibliográfica (un mínimo de 15 referencias) 
- Propuesta de proyecto: objetivos, destinatarios, diseño metodológico acciones 

y medidas, cronograma de planificación,  sistemas de evaluación, recursos 
humanos, económicos y técnicos, resultados esperados, beneficios del 
proyecto 

- Bibliografía 
- Anexos (si los hubiera). 

 
En cuanto a su modalidad y al amparo de la opción habilitada por el artículo 3.4 

del Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de 
Salamanca, el TFG de Relaciones Laborales y Recursos Humanos es específico, 
siendo cada uno de los estudiantes por separado el que realice el trabajo. 
 
III.- TUTORIA Y PROPUESTA DE TEMAS 
 

De acuerdo con el Reglamento de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster 
de la Universidad de Salamanca, el TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión 
de un tutor académico que imparta docencia en el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y sea Doctor o tenga vinculación permanente con la 
Universidad, a excepción de los TFG de carácter profesional, en los que podrá 
actuar como tutor un profesor asociado de la Universidad, profesional externo del 
ámbito de la Titulación. 

La tutoría académica de cada estudiante conlleva la responsabilidad de 
exponerle las características del TFG, asistiéndolo y orientándolo en su desarrollo, 
además de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un informe 
del trabajo que se haya tutelado, previamente a su presentación; a estos efectos, la 
Comisión Trabajos Fin de Grado establecerá un modelo de informe. 

De conformidad con el artículo 5.3 del Reglamento Trabajos Fin de Grado y 
Fin de Máster de la Universidad de Salamanca, todo el personal docente de la 
Titulación que tenga vinculación permanente con la Universidad o el Grado de 
Doctor está obligado a ofertar líneas temáticas de trabajo y a la tutoría, en su caso, 
de los mismos, debiendo hacer sus propuestas a través de los Departamentos a los 
que están adscritos. Las propuestas, que deben indicar con qué tipo de TFG de los 
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tres que contempla este Reglamento guardan relación, serán comunicadas por los 
Departamentos a la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 
(adm.fcs@usal.es). 

Con esa oferta, la Comisión de Trabajos de Fin de Grado elaborará un listado 
que contenga temas de todos los módulos o materias del plan de estudios, incluidas 
las materias optativas, siempre que garanticen la adquisición de las competencias 
del título. La oferta de temas ha de ser igual o superior al número de estudiantes 
matriculados más un veinticinco por ciento. 

Esa cifra es la que determinará cada curso el número de propuestas que tiene 
que hacer cada profesor de la Titulación, ya que el reparto de los TFG ha de ser 
proporcional al número de docentes tutores. 

 
IV ELECCION DE TUTOR Y TEMA 
 

Antes del inicio oficial de cada curso, la Comisión TFG aprobará y hará 
público un listado con los temas ofertados y los responsables de su tutela, para que 
los estudiantes puedan elegir. Los criterios de asignación y las normas básicas de 
estilo, extensión y estructura del trabajo serán los señalados en este Reglamento. 

En las fechas previstas (véase calendario), cada estudiante rellenará el 
modelo de solicitud, disponible en STUDIUM, indicando, por orden de preferencia, 
diez temas con sus correspondientes tutores. Es conveniente que cada estudiante 
visite a los tutores que le interesan antes de realizar la selección, a efectos de 
aclarar el tipo y contenido del trabajo así como poder conocer mejor las expectativas 
de cada parte.  

La solicitud se entregará firmada en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
 
V ASIGNACION DE TUTOR Y TEMA 
 

La Comisión del Trabajo Fin de Grado enviará a los Departamentos 
responsables el número de estudiantes que deben ser tutorizados por los profesores 
con docencia en la titulación. Ese número tendrá en cuenta la proporcionalidad de 
los créditos ECTS ofertados por los Departamentos en la titulación. Posteriormente, 
los Departamentos propondrán el reparto del número de estudiantes asignado a los 
profesores con docencia en la titulación, debiéndose ajustar, no obstante y en la 
medida de las posibilidades, a los parámetros de proporcionalidad que condicionan 
la cuantía de ECTS de cada docente en base al número de centros, en su caso 
titulaciones, en las que participa. Dicho reparto se enviará posteriormente, en los 
plazos previstos, a la Comisión del Trabajo Fin de Grado. 

La asignación provisional de tutor y tema será realizada posteriormente por la 
Comisión TFG conforme a los siguientes criterios: 

1) Nota media del expediente académico de los/las estudiantes. 
2) Orden de preferencia de tutores y temas conforme a solicitud del 
estudiante. 
Completada la asignación provisional, la Comisión remitirá el correspondiente 

listado a todos los tutores con el fin de que, en el plazo establecido en el calendario, 
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puedan expresar también sus preferencias. Si hubiera discordancia entre la 
asignación provisional y los deseos manifestados por los tutores, la Comisión tratará 
de resolverla mediante una nueva asignación que, previa audiencia a los 
interesados, intentará atender a las preferencias de ambas partes implicadas. 

La posible asignación de tutores distintos de los propuestos con carácter 
provisional deberá ser justificada y se atendrá a la cantidad y tipo de propuestas 
ofertadas y solicitadas. 

La Comisión de Trabajos de Fin de Grado contactará con aquellos 
estudiantes a los que no se les pueda asignar ninguno de los temas y tutores 
solicitados por estar ya ocupados, y les ofertará los temas y tutores/as que sigan 
disponibles para que escojan entre ellos. 

Según el cronograma previsto (véase calendario), se publicará la lista 
definitiva de tutores y temas asignados a cada estudiante en el tablón de anuncios y 
en la página web de la Facultad. Frente a esta resolución de la Comisión se podrá 
recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Docencia delegada 
del Consejo de Gobierno de la Universidad. 

El estudiante que quiera realizar un cambio de tema y/o de tutor deberá 
solicitarlo a la Comisión TFG por escrito, de manera motivada, en el plazo de quince 
días a contar desde la fecha de la difusión del listado definitivo o, en su caso, desde 
la resolución de los recursos previstos en el párrafo anterior. La Comisión resolverá 
sobre la petición de cambio en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la 
asignación de un nuevo tema y/o tutor al estudiante con el mismo o de diferente tutor 
y TFG, tomando en consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta 
resolución de la Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante 
la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad. 

El tutor que quiera realizar un cambio de los estudiantes asignados, o en los 
temas ofertados, deberá solicitarlo a la Comisión de Trabajos de Fin de Grado por 
escrito, de manera motivada, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de 
la difusión del listado definitivo. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio 
en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo 
tema al estudiante con el mismo tutor, o de diferente tutor y TFG, tomando en 
consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución de la 
Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de 
Docencia delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad. 

La asignación de un tutor y tema tendrá sólo validez en el curso académico en 
el que se encuentra matriculado el estudiante. No obstante, el tema y el tutor podrán 
ser tenidos en consideración por la Comisión TFG, y a solicitud del interesado, en 
adjudicaciones de cursos posteriores en caso de que el estudiante no supere la 
materia en el curso en que se matriculó. 

En relación con los estudiantes de Grado que en el último curso se 
encuentren en un programa de intercambio, se atenderá a las previsiones del 
artículo 7.7. Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad 
de Salamanca. 
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VI.- SOLICITUD DE PRESENTACION 
 

La presentación del TFG se ajustará a los artículos 9 y 10 del Reglamento de 
Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de Salamanca y en lo 
establecido en este Reglamento. 

Cada estudiante, en las fechas que se indican en el calendario, presentará 
una solicitud de evaluación del TFG en la Secretaría de la Facultad de Ciencias 
Sociales. El modelo de solicitud estará disponible en STUDIUM y también en la 
Secretaría de la Facultad. De esta solicitud se informará también al tutor. 

Junto a la solicitud de evaluación, el estudiante entregará cuatro copias 
escritas y una en formato PDF y soporte CD o DVD, que serán depositadas en la 
Secretaría de la Facultad. 
 
VII.- COMISIONES EVALUADORAS 
 

En el primer semestre se nombrarán diez Comisiones Evaluadoras del TFG 
conforme al artículo 6 del Reglamento de Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster 
de la Universidad de Salamanca. Cada Comisión Evaluadora estará compuesta por 
seis docentes de la Titulación, Doctores o con vinculación permanente con la 
Universidad, tres titulares y tres suplentes, respetándose en lo posible el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición. Esta información 
estará disponible en STUDIUM. 

Una semana antes de las fechas de evaluación previstas en el calendario, se 
asignarán los TFG a las diferentes Comisiones Evaluadoras, teniendo en cuenta que 
ningún profesor puede valorar un TFG en el que haya sido tutor. 
 
VIII.- EVALUACION Y CALIFICACION 
 

La evaluación y calificación de los TFG se realizará de acuerdo con el artículo 
11 del Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Universidad de 
Salamanca. 

La evaluación será realizada únicamente por la Comisión Evaluadora 
correspondiente. La calificación tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
1) La calidad científica y técnica del TFG. 
2) El informe del tutor. 
3) La adecuación a las “Normas básicas de presentación del TFG” del presente 

Reglamento. 
4) La claridad expositiva. 

El plagio de trabajos (de acuerdo con las “Propuestas de Actuación contra el 
Plagio en los Trabajos Académicos de los Estudiantes de la Universidad de 
Salamanca”, aprobadas por el Consejo de Docencia de esta Universidad, con fecha 
18 de Julio de 2010), las faltas de ortografía reiteradas, el incumplimiento de la 
extensión y de las normas básicas de presentación darán lugar a una calificación 
negativa del TFG. 
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IX.- CALENDARIOS DE APLICACIÓN 
 

En el siguiente cuadro se detallan las principales fechas y actividades relacionadas con 
el TFG del Curso de Adaptación. Cualquier modificación del calendario se comunicará con 
suficiente antelación. 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación del listado de tutores y temas 20 de septiembre 
Información al alumnado sobre el TFG 27 de septiembre 
Solicitud de tutores y temas  30 de septiembre a 11 de octubre 
Asignación provisional de tutor y tema por la CTFG 18 de octubre 
Período de reclamaciones 21 a 23 de octubre 
Publicación del listado definitivo de asignaciones 28 de octubre 

PRIMERA CONVOCATORIA (ORDINARIA) 

ACTIVIDAD FECHAS 
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFG 
(ambas en la Secretaría de la Facultad de CC. SS.) 10 a 14 de febrero 

Calificación por parte de las comisiones evaluadoras 15 a 26 de febrero 
Publicación de calificaciones 27 de febrero 
Fin del plazo para entrega de actas 28 de febrero 

SEGUNDA CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) 

ACTIVIDAD FECHAS 
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFG 
(ambas en la Secretaría de la Facultad de CC. SS.) 1 a 4 de septiembre 

Calificación por parte de las comisiones evaluadoras 9 a 18 de septiembre 
Publicación de calificaciones  19 de septiembre 
Fin del plazo para entrega de actas 20 de septiembre 
 

OBSERVACIÓN: De acuerdo con la Resolución del Consejo de Docencia de 14 de noviembre de 2011, aquellos alumnos 
que tengan matriculado el TFG y no puedan defenderlo por no haber superado previamente la totalidad del resto de los 
créditos de su titulación podrán solicitar (por una sola vez) la cancelación de la matrícula con derecho a la devolución de las 
tasas abonadas. 
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En el siguiente cuadro se detallan las principales fechas y actividades relacionadas con 
el TFG de Cuarto Curso del Grado. Cualquier modificación del calendario se comunicará con 
suficiente antelación. 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación del listado de tutores y temas 20 de septiembre 
Información al alumnado sobre el TFG 27 de septiembre 
Solicitud de tutores y temas  30 de septiembre a 11 de octubre 
Asignación provisional de tutor y tema por la CTFG 18 de octubre 
Período de reclamaciones 21 a 23 de octubre 
Publicación del listado definitivo de asignaciones 28 de octubre 

PRIMERA CONVOCATORIA (ORDINARIA) 

ACTIVIDAD FECHAS 
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFG 
(ambas en la Secretaría de la Facultad de CC. SS.) 23 a 26 de junio 

Calificación por parte de las comisiones evaluadoras 27 de junio a 3 de julio 
Publicación de calificaciones 4 de julio 
Fin del plazo para entrega de actas 5 de julio 

SEGUNDA CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA) 

ACTIVIDAD FECHAS 
Solicitud de presentación y entrega de las copias del TFG 
(ambas en la Secretaría de la Facultad de CC. SS.) 1 a 4 de septiembre 

Calificación por parte de las comisiones evaluadoras 9 a 18 de septiembre 
Publicación de calificaciones  19 de septiembre 
Fin del plazo para entrega de actas 20 de septiembre 
 

OBSERVACIÓN: De acuerdo con la Resolución del Consejo de Docencia de 14 de noviembre de 2011, aquellos alumnos 
que tengan matriculado el TFG y no puedan defenderlo por no haber superado previamente la totalidad del resto de los 
créditos de su titulación podrán solicitar (por una sola vez) la cancelación de la matrícula con derecho a la devolución de las 
tasas abonadas. 
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X..- NORMAS BASICAS DE PRESENTACION 
 

En este apartado se enumeran las normas básicas de presentación del TFG 
en cuanto a la extensión, el formato del documento, las citas y referencias 
bibliográficas y otras recomendaciones: 

 
1) Extensión 

Para cualquiera de las modalidades escogidas, la extensión del TFG 
deberá alcanzar las 7.000 palabras y no superar las 10.000. Los anexos, si los 
hubiera, no se contabilizan, aunque se recomienda que la extensión de los 
mismos no supere las 15 páginas. 

 
2) Formato del documento 

a) En la portada se incluirá la siguiente información: logotipo de la USAL, título del 
trabajo, autor, tutor. 

b) El texto deberá estar escrito a espacio y medio. 
c) Emplear un solo tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12. En los títulos de 

las secciones o capítulos se puede emplear un tamaño superior. 
d) Los márgenes laterales deben ser al menos de 3 cm. y los márgenes 

superiores e inferiores al menos de 2,5 cm. 
e) Las páginas del texto deben estar numeradas. 
f) Todas las abreviaturas estarán descritas la primera vez que se mencionen. 
g) En los encabezamientos de las secciones o capítulos del texto debe seguirse la 

secuencia siguiente: 
TÍTULO DE UNA SECCIÓN O CAPÍTULO PRINCIPAL 
(Todo en mayúsculas y con alineación centrada o a la izquierda) 
Título de una sección secundaria 
(Todo en cursiva y con alineación centrada o a la izquierda) 

h) Deberá evitarse que el encabezamiento quede al final de una página y el 
párrafo de encabezada de comienzo en la siguiente. Lo mismo vale para el 
encabezamiento de tablas, gráficos y demás. Por motivos estéticos, además, 
se aconseja evitar las líneas viudas y huérfanas (líneas solas, al final o al 
principio de una página, separadas del resto del párrafo del que forman parte). 

 
3) Citas y referencias bibliográficas 

Todas las referencias de la bibliografía deben tener su correspondencia 
en el texto, así como toda manifestación expresada en el texto como 
perteneciente a otro autor debe tener su correspondencia en la bibliografía. 

 
Las citas de libros y artículos en el texto aparecerán en el cuerpo del 

mismo y no en notas a pie de página. Se harán indicándose entre paréntesis el 
apellido del autor en minúsculas, seguido del año de publicación y página en que 
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aparece el texto que origina la cita. Ejemplo: (Bourdieu, 2000: 31). Si dos o más 
documentos tienen el mismo autor y año, se distinguirán entre sí con letras 
minúscula, a continuación del año y dentro del paréntesis (Coté, 1985a). Los 
documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Newton y Norris, 2000). Para los documentos con más de dos autores se 
abreviará la cita indicando solamente el apellido del primer autor seguido de “et 
al.”. 

 
Las citas textuales de hasta 40 palabras (entre dos y tres líneas) se 

incluyen en el texto, señaladas por comillas dobles. 
 
Las citas de más de 40 palabras deben formar un párrafo aparte, con 

doble sangría y un tamaño de letra más reducido (por ejemplo, 10 puntos) que el 
del resto del texto. No se emplean comillas. Citemos unas palabras: 

¿Cómo podemos entender y explicar los actos individuales de racismo? A 
pesar de los extensos debates sobre el lugar del racismo en los Estados 
Unidos, es sorprendente la escasez de análisis teóricos o empíricos sobre 
qué es lo que empuja a un individuo a cometer un acto racista. (Frymer, 
2005: 373). 
 
Las referencias bibliográficas se pondrán al final del texto, en página 

nueva, siguiendo el orden alfabético de autores. Cada entrada en la bibliografía se 
escribe empleando la llamada “sangría francesa”, con sangrado en todas las 
líneas menos la primera, según las siguientes formas establecidas: 
a) En caso un solo autor: se escribe primero el apellido y después el nombre del 

mismo, separados por una coma. 
b) En caso de autores múltiples: se escriben sus apellidos y nombres de la forma 

expuesta antes, separando cada autor con punto y coma. Si no son más de 
tres autores, hay que mencionarlos a todos. Si son más de tres, se pone el 
primero y luego el término latino que significa “y otros” (et al.). 

c) Año de publicación entre paréntesis, seguido de punto. 
d) Si la cita es de un libro, se escribe su título en cursiva. 
e) Si la cita es del capítulo de un libro, el título se escribe en texto llano o sin 

formato, pero entre comillas. A continuación, se escribe la inicial y nombre 
del/los autor/es del libro, se pone coma, y se consigna el título del libro en 
cursiva. 

f) Para libros o capítulos de libros se termina con el lugar de publicación, se 
ponen dos puntos y después la editorial. 

g) Si la cita es del artículo de una revista, el título se escribe en texto llano o sin 
formato, pero entre comillas. A continuación, se escribe el nombre de la revista 
en cursiva. 

h) En el caso artículos de revista, lo último que se consigna es el volumen y/o 
número y las páginas que comprende el artículo. 

i) Para citar documentos procedentes de Internet, se consigna el nombre de 
autores y año tal como se ha mencionado. El título se pone en texto llano sin 
formato y, entre paréntesis se escribe (en línea). A continuación, se copia la 
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dirección URL de la página Web y indica qué día se accedió a la misma por 
última vez. 

Como referencia, se pueden citar los siguientes ejemplos ilustrativos: 
Referencia de libros: 
Inglehart, Ronald (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton: 

Princeton University Press. 
Campbell, Angus et al. (1960). The American Voter. New York: Wiley. 
Referencia a capítulos de libros: 
Newton, Kenneth y Pippa Norris (2000): “Confidence in Public Institutions: Faith, 

Culture, or Performance?” En S. Pharr y R. Putnam (eds.), Disaffected 
Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries? Princeton: Princeton 
University Press. 

Referencia a artículos de revistas: 
Clarke, Harold D., Nitish Dutt y Allan Kornberg (1993): “The Political Economy of 

Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies”, Journal 
of Politics, 55(4): 998-1021. 

Referencia de Internet: 
Green, Melanie, Jon A. Krosnick y Allyson L. Holbrook (2001): The Survey 

Response Process in Telephone and Face-to-Face Surveys: Differences in 
Respondent Satisficing and Social Desirability Response Bias (en línea). 
http://www.clas.ufl.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf. Acceso 1 de 
abril de 2011. 

 
4) Otras recomendaciones 

a) Las notas a pie de página se emplean para explicar o clarificar algo que se dice 
en el texto o para citar materiales que no se encuentran fácilmente disponibles, 
como cartas y comunicaciones personales, documentos raros o entrevistas. 
Las notas deben emplearse lo menos posible. Se recomienda que las notas se 
presenten a pie de página y no al final del texto. 

b) Las tablas y los gráficos se numeran separadamente. Si se emplean fotografías 
u otros materiales visuales también se numeran separadamente (como 
fotografía 1, 2… o imagen 1, 2, etc.). Cada tabla y cada gráfico deben estar 
perfectamente rotulados, con un título descriptivo que acompañe al número en 
la parte superior. En las tablas no se deben emplear abreviaturas ni en los 
rótulos de fila ni en los de columna, salvo en casos especiales, como los 
nombres de algunas variables estadísticas. En la parte inferior se debe citar la 
fuente de la tabla o gráfico. Lo ideal es que las tablas y gráficos resulten 
inteligibles por sí mismos, sin recurso al texto en el que se inscriben. 

 
 
c) Toda tabla o gráfico debe contar con al menos una alusión en el texto. 

Normalmente la alusión se presenta entre paréntesis. Por ejemplo: El 
analfabetismo en España decreció enormemente en el último cuarto de siglo 
(tabla 7). 

d) Idealmente, los gráficos y tablas se emplazan después de la primera alusión en 
el texto, o en el lugar conveniente más cercano. 

http://cienciassociales.usal.es/
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XI.- ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación la 

Junta de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

 

http://cienciassociales.usal.es/
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