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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 

Historia de los movimientos sociales es una asignatura optativa del plan de estudios del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuyo propósito es aportar al 

estudiante unos conocimientos básicos acerca de las transformaciones sociales del mundo 

contemporáneo y de los principales movimientos sociales que en él se han producido. Todo 

ello dentro del marco de la llamada Historia Social cuyo objetivo es el análisis histórico del 

conjunto de la sociedad, ofreciendo una visión no centrada en las elites sino en las clases 

populares, en la “muchedumbre”, utilizando la expresión de George Rudé. Aunque en sus 

inicios la historia de los movimientos sociales se centraba casi exclusivamente en el estudio 

del movimiento obrero, como ejemplo de movimiento social más acabado, en la actualidad 

su campo se ha ampliado a un heterogéneo conjunto de organizaciones cuyo objetivo es 

combatir o servir de contrapeso, por medio de la acción popular, a un poder opresivo en 

ámbitos tan variados como: la guerra, la discriminación racial y sexual, los problemas 

medioambientales, las desigualdades económicas, la construcción de un modelo de sociedad 

alternativo, etc. La asignatura, por tanto, mediante el estudio de los movimientos sociales en 

el pasado y de los conflictos que los originaron, servirá al estudiante para entender mejor y 

más críticamente las realidades y problemas del presente, al tiempo que le permitirá ampliar 

sus perspectivas para proponer proyectos de cara al futuro.   

 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura se relaciona y se complementa con las siguientes asignaturas del Grado: 

- Historia Social y Política Contemporánea 

- Sociología del Trabajo 

- Trabajo y Mujer 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Es recomendable que el alumno posea conocimientos básicos de Historia, especialmente de 

Historia Contemporánea. 

 

 
 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Instrumentales 
CG.1. Capacidad de análisis y síntesis 

CG.2. Capacidad de organización y planificación 

CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
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CG.6. Capacidad de gestión de la información 

CG.7. Resolución de problemas 

Personales 
CG.9. Trabajo en equipos 

CG.13. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 

CG.14. Razonamiento crítico 

CG.15. Compromiso ético 

Sistémicas 
CG.16. Aprendizaje autónomo 

CG.17. Adaptación a nuevas situaciones 

CG.18. Creatividad 

CG. 22. Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 

 

2.2  Específicas 
 

Disciplinares 
CE.5. Sociología del trabajo y Técnicas de Investigación Social 

CE.7. Historia de las relaciones laborales 

CE.11. Políticas sociolaborales 

Profesionales 
CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la 

terminología y las técnicas adecuadas 

CE.15. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral 

CE.16. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral 

CE.27. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado 

de trabajo 

Académicas 
CE.32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 

relaciones laborales 

CE.34. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el 

ámbito nacional e internacional 

CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica 

CE.36. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las 

relaciones laborales 

 
 

3.  Objetivos 
 

 

- Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la complejidad y el carácter 

dinámico e interrelacional del trabajo, atendiendo de forma integrada a sus perspectivas 

jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica. 

- Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 

- Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 

especializados y de postgrado. 

- Facilitar y promover líneas de investigación transdisciplinares que favorezcan la 

producción y evolución del conocimiento en el ámbito de las relaciones de trabajo. 
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4.  Contenidos 
 

Como introducción en el primer bloque nos ocuparemos en primer lugar de desarrollar el marco 

teórico en el que se ubica la historia de los movimientos sociales, llevando a cabo una reflexión 

acerca de la Historia social y de su evolución en el tiempo. Paralelamente se analizará el 

concepto de movimiento social, así como las distintas clasificaciones y realidades que subyacen 

en esa denominación. Después de abordar la conflictividad y la protesta popular en las 

sociedades preindustriales, nos situaremos en los grandes movimientos sociales de los siglos 

XIX y XX, centrándonos sobre todo en el movimiento obrero y en el feminismo. Por último, 

nos ocuparemos de los llamados –aunque sobre esta denominación hay todavía grandes 

controversias- “nuevos movimientos sociales” cuya eclosión podemos situar en la década de los 

sesenta del pasado siglo.   

En el segundo bloque, una vez trazado el panorama general y paralelamente a este, se estudiarán 

las características y evolución de los movimientos sociales contemporáneos en  el marco 

concreto de la sociedad española, aprovechando el estímulo e interés añadido para el estudiante 

derivado del estudio de nuestro entorno más próximo.  

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La asignatura se desarrolla combinando dos  métodos docentes complementarios, como son 

las clases teóricas explicativas, en las que se expone el contenido de la materia, y distintas 

actividades prácticas, en las que se propicia la reflexión y el debate en torno a documentos y 

materiales previamente preparados por los estudiantes. La consulta y comentario de 

bibliografía y otras fuentes y, ocasionalmente,  actividades desarrolladas fuera del aula 

(desde visitas a organismos oficiales u organizaciones sociales, hasta asistencia a 

conferencias, exposiciones,..) complementarán la actividad docente. 
 

Para abordar los contenidos del segundo bloque se hará mayor hincapié en el trabajo –

individual o grupal- de los estudiantes, a los que se implicará directamente en el desarrollo 

de los temas propuestos. 

 

 
6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 40 
Estudio y trabajo autónomo 

individual 
70 

Clases prácticas de aula 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

    

    

    

    

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   5 de 5 

  

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen teórico-práctico 50% 
Podrá ser oral o escrito, a elección del 

alumno. 

Trabajos 30%  

Preparación y participación en las 

actividades prácticas 
20% 

 

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Los habituales en esta materia: conocimientos, capacidad para pensar crítica e 

históricamente y capacidad para debatir y expresar sus ideas, de forma oral y 

escrita. 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Los mismos. 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


