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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Nombre del 
módulo 

Relaciones Sindicales y Marco 
Legal del personal de las 
Administraciones Públicas 

3º 2º 6 Optativa 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

- Granados Gámez, Francisca 
 
COORDINADORA DE LA ASIGNATURA: 
Granados Gámez, Francisca 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (http://www.derechodeltrabajo-
ugr.es) 
Facultad de Relaciones Laborales y RRHH 
Ed. San Jerónimo 
C/ Rector López Argüeta, s/n       
GRANADA- 18071 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA 
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS 
HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

· Consultar web del Departamento 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 
- Grado en Relaciones Laborales y RRHH 

- Grado en Derecho 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

• No existen prerrequisitos necesarios para esta asignatura 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

- El sindicato y el régimen jurídico sindical 
- Concertación social, negociación colectiva, pactos sociales y su instrumentación jurídica 
- Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El contrato de trabajo 

 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA(∾) 

RELACIONES SINDICALES Y MARCO LEGAL DEL PERSONAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 18/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento DTSS: 18/07/2020)) 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

• Describir, explicar y analizar la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 
• Describir, explicar y analizar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas 
• Analizar el comportamiento de los actores políticos y de los ciudadanos 
• Interpretar los procesos políticos en su dimensión histórica, política y social 
• Conocer el sindicato y el régimen jurídico sindical 
• Asesorar en los procesos de negociación 
• Asesorar a las Administraciones Públicas y organizaciones del sector privado, en materia de negociación 

colectiva y conflictos colectivos 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• Aprendizaje del régimen jurídico sindical 
• Conocimiento de los procesos de negociación colectiva y conflictos colectivos 
• Comprensión de las modalidades contractuales utilizadas por la Administración 
• Conocimiento de las diferencias entre personal funcionario, laboral y estatutario 
• Conocimiento de los regímenes de protección social del personal al servicio de la Administración 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA  

RELACIONES SINDICALES Y MARCO LEGAL DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

 
CURSO 2020-2021. GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
TEMARIO TEÓRICO: 

• Tema 1. Las relaciones de trabajo en las Administraciones Públicas 
• Tema 2. Régimen jurídico del personal funcionario 
• Tema 3. Régimen jurídico del personal laboral 
• Tema 4. Régimen jurídico del personal estatutario 
• Tema 5. El sindicato en el Estado Social y Democrático de Derecho 
• Tema 6. Régimen jurídico sindical 
• Tema 7. Representación de los trabajadores y de los funcionarios públicos 
• Tema 8. Negociación colectiva 
• Tema 9. Conflictos colectivos 
• Tema 10. Protección social del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
• MONEREO PÉREZ Y VILA TIERNO (Coords.), “Curso de Derecho del Empleo Público”, Tecnos, Madrid, 2018 
• MONEREO PÉREZ, MORENO VIDA, ALMENDROS GONZÁLEZ, MALDONADO MOLINA, FERNÁNDEZ AVILÉS: 

“Manual de Empleo Público”. Comares, Granada, 2010 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• CASTILLO BLANCO, F. (Dir), Manual de Empleo Público, Iustel,  2009 
• CORDERO SAAVEDRA, L., Régimen de trabajo en las Administraciones Públicas, Laborum, Murcia, 2003 
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• GÓMEZ CABALLERO, P.: Los derechos colectivos de los funcionarios, Madrid, CES, 1994 
• SALA FRANCO, T. y ROQUETA BUJ, R.: Los derechos sindicales de los funcionarios públicos, Valencia,  Tirant lo 

Blanch, 1995 
• SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, Tecnos, Madrid, 2008 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.map.es/documentacion/funcion_publica.html 
http://www.ces.es/index.jsp 
http://www.csi-csif.es/nacional/ 
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio 
http://www.fe.ccoo.es/ 
http://www.sanidad.ccoo.es/ 
http://www.ugt.es/ejecutivas/federaciones/cefsp.htm 
http://www.ugt.es/ejecutivas/federaciones/cefete.htm 
http://www.fep-uso.es/ 
http://www.sup.es/es/ 
http://www.cgt.es/fetap/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente en la materia, adaptada al Sistema ECTS, se distribuye de la siguiente forma: 
• El 30 %, enseñanza presencial (45 horas). La docencia presencial engloba sesiones teóricas del profesor, 

sesiones de aplicación práctica, asistencia a seminarios, conferencias y salidas de campo. 
La asistencia a clase es obligatoria, debiendo asistirse regularmente. Se considera que es regular cuando 
supera el 80% de las sesiones. 

• El 60%, estudio y trabajos de los estudiantes (90 horas). Los trabajos de los estudiantes incluyen horas 
de estudio, realización de lecturas, trabajos dirigidos por el profesor, búsqueda de informes, normativa y 
jurisprudencia, manejo de bases de datos, realización de organigramas, mapas conceptuales y resúmenes, 
etc. 

• El 10%, tutorías y evaluación (15 horas). Este apartado comprende el examen oral, pruebas escritas y 
orales en clase; y tutorías individuales y colectivas (presenciales y virtuales). 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 

CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

- Se realizará un examen parcial, escrito, que representará el 40% de la nota final. 
- El examen final será escrito para los alumnos que sigan la evaluación continua. Para el resto (los que asistan 

a menos del 80% de las sesiones), será oral. 
- La nota del examen final representará el 60% de la nota final para los que hayan superado el parcial. 

El examen final de la convocatoria extraordinaria será oral y representa el 100% de la calificación 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

• Según la Normativa de Evaluación y Calificación de la UGR (artículo 8), los alumnos que así lo requieran 
tienen la posibilidad de solicitar un examen único final. Podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan 
cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o 
cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua. Para 

http://www.map.es/documentacion/funcion_publica.html
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.csi-csif.es/nacional/
http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/menu.do?Inicio
http://www.fe.ccoo.es/
http://www.sanidad.ccoo.es/
http://www.ugt.es/ejecutivas/federaciones/cefsp.htm
http://www.ugt.es/ejecutivas/federaciones/cefete.htm
http://www.fep-uso.es/
http://www.sup.es/es/
http://www.cgt.es/fetap/
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acogerse a ella, el estudiante deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 8. 
• Esta prueba consistirá en un examen oral 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Recogido para cada profesor en la web del 
Departamento 

Correo Web; PRADO 
Google Meet, en el horario de tutorías, y previa cita para 
poder organizar la conexión 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combinará la mayor presencialidad posible con clases 
online (sesiones síncronas) y actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del 
estudiantado.  El desarrollo de las clases on-line se llevará a cabo a través de Google Meet  y PRADO, y se 
respetarán los horarios aprobados en el Programa de Ordenación Docente de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación 
final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Examen oral presencial (70% ó 60% de la calificación final, según el peso que el profesor haya dado a la 
evaluación continua) 

Convocatoria Extraordinaria 

• Examen oral presencial (100% de la calificación final) 

Evaluación Única Final 

• Examen oral presencial (100% de la calificación final) 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Recogido para cada profesor en la web del 
Departamento 

Correo Web; PRADO; Google Meet, en el horario de 
tutorías, y previa cita para poder organizar la conexión 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Clases on-line mediante el uso de Google Meet  y PRADO, dentro de los horarios aprobados en el Programa 
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de Ordenación Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologías. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Examen oral por videoconferencia (70% ó 60% de la calificación final, según el peso que el profesor haya 
dado a la evaluación continua) 

Convocatoria Extraordinaria 

• Examen oral por videoconferencia (100% de la calificación final) 

Evaluación Única Final 

• Examen oral por videoconferencia (100% de la calificación final) 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

      

 


