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II. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Mercado  de  Trabajo,  Formación  y  Políticas  de  Empleo es  un  módulo  de  cuatro
créditos que forma parte del bloque de conocimientos “Actividades productivas, mercado de
trabajo y gestión del  desarrollo local”  del  Máster  en Gestión y Promoción del  Desarrollo
Local.

Puesto  que  los  fenómenos  y  procesos  laborales  tienen  lugar  en  el  interior  de  marcos
territoriales concretos, en este módulo adoptaremos una perspectiva territorial con el fin de
analizar el mundo del trabajo. A su vez, en coherencia con lo anterior, también abordaremos
el  estudio  de  la  dimensión  territorial  de  las  políticas  laborales,  haciendo  hincapié  en  la
participación de los poderes públicos locales en estas políticas.

Tanto en el estudio de los sistemas laborales territoriales, como en el de la intervención de
los  poderes  públicos  sobre  estas  construcciones  territoriales,  combinaremos  una
aproximación teórica con el análisis de casos.
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III. VOLUMEN DE TRABAJO

Asistencia y participación en las  clases (aproximadamente el  50% del  tiempo
dedicado a teoría y el otro 50% dedicado a prácticas):

2 horas/sesión X 12 sesiones = 24 horas / curso

Estudiar y preparar los contenidos de las clases teóricas:
1,5 horas/sesión X 12 sesiones = 18 horas / curso

Preparar las clases prácticas:
2 horas X 6 prácticas = 12 horas / curso

Estudiar y preparar exámenes:
20 horas X 1 examen = 20 horas / curso

Realizar exámenes:
2 horas/examen X 1 examen = 2 horas / curso

Trabajo de recogida e interpretación de información laboral:
1 trabajo X 24 horas = 24 horas / curso

Asistencia a tutorías, seminarios y actividades generales:
10 horas / curso

De forma sintética:

ACTIVIDAD: Horas / curso:

Asistencia y participación en las clases: 24

Estudiar y preparar los contenidos de las clases teóricas: 14

Preparar las clases prácticas: 20

Estudiar y preparar exámenes: 20

Realización de exámenes: 2

Trabajo de recogida e interpretación de información laboral: 20

Asistencia a tutorías y seminarios: 10

Total: 110
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IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Los objetivos generales de esta materia tienen que ver con la capacidad de percepción,
análisis y reflexión del estudiante sobre la dinámica laboral a escala territorial. De manera
más concreta, podemos citar los objetivos siguientes:

➢ Identificar cuál es el ámbito espacial significativo para el análisis de los fenómenos
laborales.

➢ Comprender que cada mercado local de trabajo adopta una estructura interna y una
configuración específica que puede transformarse a lo largo del tiempo.

➢ Conocer e identificar la articulación que en cada marco territorial se traba entre el
mercado local de trabajo y otros subsistemas territoriales (sistema productivo local,
sistema local de formación, etc.).

➢ Identificar los determinantes fundamentales de la configuración, la estructura y la
dinámica  de  estas  construcciones  territoriales  (construcciones  conocidas  como
mercado local de trabajo o con otras denominaciones próximas).

➢ Conocer cuáles son las principales fuentes de información de carácter laboral a escala
local, así como el uso de dicha información para identificar los principales rasgos de
un mercado local de trabajo.

➢ Conocer cuáles deberían ser los contenidos del apartado laboral de un diagnóstico
territorial.

➢ Conocer las distintas alternativas existentes en cuanto a procesos de adquisición de
las  cualificaciones  laborales  e  identificar  su  concreción  y  transformación  en  un
sistema laboral territorial dado.

➢ Conocer  cuáles  podrían  ser  los  contenidos  de  una  política  de  empleo  dirigida  a
intentar  transformar  un  mercado  local  de  trabajo.  Adicionalmente,  formular
propuestas de actuación pública orientadas a incidir  en sentido positivo sobre un
mercado local de trabajo concreto.

➢ Conocer  las  principales  características  que  actualmente  presenta  la  dimensión
territorial de las políticas de empleo en el Estado español, así como formular una
valoración crítica.
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V. CONTENIDOS

El  módulo se estructura en cinco temas, con los que se pretende cubrir  el  conjunto de
aspectos  relacionados  con  la  existencia,  la  estructuración,  el  funcionamiento  y  la
transformación de los sistemas laborales territoriales, además de las políticas públicas con
posibilidad y vocación de incidir sobre estas realidades territoriales. En el primer tema se
presentan los conceptos básicos, se define el objeto de estudio (esto es, los fenómenos
laborales en un marco territorial) y se plantean las opciones teóricas con las que resulta
posible abordar su análisis.

A continuación, en el segundo tema se recurre a los desplazamientos cotidianos entre el
lugar  de  residencia  y  el  centro  de  trabajo,  por  una  parte,  y  al  patrón  espacial  de  las
trayectorias laborales de la población, por otra, y todo ello con el fin de identificar cuál es el
ámbito  espacial  (generalmente  comarcal)  que  adoptan  empresas  y  trabajadores  cuando
toman decisiones de carácter laboral. También prestaremos atención al hecho de que las
realidades laborales territorializadas (los sistemas locales de empleo) presentan un carácter
estructurado.

En el tema 3, después de mostrar los actores y los procesos de las relaciones de empleo
territorializadas, se estudia la estrecha articulación existente entre el sistema local de empleo
y otros subsistemas o parcelas territoriales. Éste será el punto de partida para analizar el
funcionamiento y la dinámica definida por el conjunto de estos subsistemas territoriales, al
tiempo que  nos  servirá  para  definir  cuál  debería  ser  el  contenido  de  aquella  parte  del
diagnóstico territorial dedicada a las cuestiones laborales.

Posteriormente, el tema 4 se destina a presentar distintas perspectivas de análisis de las
cualificaciones  laborales,  así  como  a  profundizar  en  los  procesos  y  mecanismos  de
aprendizaje laboral. Se analiza la formación en el marco de dichos procesos de adquisición
de cualificaciones laborales. Lógicamente, el tema concluye con una perspectiva territorial de
todas estas cuestiones.

Finalmente, en el tema 5 dirigiremos la atención hacia las intervenciones públicas orientadas
a incidir sobre el funcionamiento y la transformación de los sistemas laborales territoriales. A
causa de su posición privilegiada en este tipo de intervenciones, dedicaremos una atención
especial a los poderes públicos locales.
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TEMA 1: TRABAJO, EMPLEO Y TERRITORIO  
1) Trabajo y formas de trabajo

2) Diversas perspectivas teóricas de análisis de los fenómenos laborales

3) El mercado de trabajo como realidad segmentada

4) Distintas perspectivas de análisis territorial

5) Opciones teóricas para el análisis de un sistema laboral territorial

TEMA 2: EL SISTEMA LOCAL DE EMPLEO  
1) Los desplazamientos domicilio-trabajo: Los MLFT

2) La articulación espacial de un mercado local de fuerza de trabajo

3) La dimensión territorial de las trayectorias laborales y de las cadenas de movilidad
laboral

4) La estructuración de un sistema local de empleo

5) El carácter dinámico y cambiante de los sistemas locales de empleo

TEMA 3: EL SISTEMA LABORAL TERRITORIAL  
1) Actores y procesos de las relaciones de empleo territorializadas

2) La articulación del sistema local de empleo con otros subsistemas territoriales

3) El sistema productivo local y las prácticas empresariales de gestión laboral

4) El sistema de reproducción social y los procesos de adquisición de cualificaciones
laborales

5) Funcionamiento y dinámica de los sistemas laborales territoriales

6) Fuentes de información y contenido de la sección laboral del diagnóstico territorial

TEMA 4: FORMACIÓN Y CUALIFICACIONES LABORALES  
1) Las cualificaciones laborales y su vinculación con las personas y con los puestos de

trabajo

2) Los procesos de adquisición de cualificaciones laborales

3) El sistema educativo y la formación específica

4) Formación y cualificaciones en un marco territorial
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TEMA 5: LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA POLÍTICA LABORAL  
1) Los problemas laborales y el territorio

2) Las políticas laborales en el territorio

3) La participación de los niveles inferiores de gobierno en las políticas laborales en
España

4) La descentralización de las políticas activas de empleo.  El  Servicio  Valenciano de
Empleo y Formación

5) Los pactos (locales y territoriales) por el empleo

6) Participación y consenso en la elaboración de las políticas locales

7) Valoración del modelo actual en España y propuestas de mejora del mismo

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Las sesiones de carácter práctico responden a un doble formato:
1) Actividades  que,  vinculadas  a  los  aspectos  tratados  desde  una  perspectiva  más

teórica, serán propuestas en la propia sesión de clase.

2) Presentación y discusión colectiva de las prácticas trabajadas por cada estudiante
previamente  a  la  clase.  Bajo  este  segundo  formato  abordaremos  los  siguientes
temas:

a) La cuantificación del trabajo y principales indicadores laborales (práctica nº 1).

b) Los límites y la articulación espacial de un mercado local de trabajo (práctica nº
2).

c) Carreras, itinerarios y trayectorias laborales-profesionales (práctica nº 3).

d) La articulación entre el sistema local de empleo y otros subsistemas territoriales
(práctica nº 4).

e) El sistema de formación local y su articulación con otros subsistemas territoriales
(práctica nº 5).

f) La dimensión territorial de la política laboral (práctica nº 6).
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VI. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Sesión Contenido Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Total
horas

1
Tema 1 - Práctica 1 4 4

2

3

Tema 2 - Práctica 2 - Práctica 3 6 64

5

6

Tema 3 - Práctica 4 6 67

8

Tema  3  (fuentes  de  información  y
contenidos de la sección laboral del
diagnóstico)

4 4

9
Tema 4 - Práctica 5 4 4

10

11
Tema 5 - Práctica 6 4 4

12
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VII. DESTREZAS A ADQUIRIR

Mediante este módulo, el estudiante debe adquirir las siguientes destrezas, habilidades y
competencias:

➢ Solidez en los conceptos básicos exigidos para el análisis de los sistemas laborales
territoriales y de las políticas de empleo vinculadas a los mismos.

➢ Capacidad para distinguir los principales enfoques teóricos con los que se aborda el
estudio de los fenómenos laborales a escala territorial.

➢ Familiarización  con  las  principales  fuentes  de  información  y  con  la  bibliografía
científica que habitualmente trata los sistemas laborales territoriales.

➢ Capacidad para articular e interpretar informaciones dispersas y parciales sobre las
realidades laborales territoriales.

➢ Capacidad  para  abordar  una  investigación  aplicada  destinada  a  detectar  las
características básicas y el funcionamiento de un sistema laboral concreto.

➢ Conocer  las  posibilidades  y  limitaciones  para  abordar  una  territorialización  de  la
política laboral en la actualidad.

➢ Capacidad para formular propuestas dirigidas a resolver los principales problemas de
un sistema laboral territorial y, además, para valorar críticamente las decisiones de
política laboral efectivamente adoptadas.
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VIII. COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIALES

Más allá de las competencias más directamente vinculadas a los contenidos del módulo, el
trabajo  a  lo  largo  del  curso  favorecerá  el  desarrollo  de  estas  otras  competencias  y
habilidades de carácter más general:

➢ Capacidad de adoptar una postura crítica y reflexiva frente a la realidad.
➢ Capacidad de aprendizaje con mayor autonomía.
➢ Habilidad en la búsqueda, selección y valoración de información especializada.
➢ Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información.
➢ Capacidad para reflexionar, interpretar y elaborar argumentaciones.
➢ Capacidad para exponer y defender las ideas y argumentaciones propias,  ya sea

oralmente  o  por  escrito.  Adicionalmente,  capacidad  para  comprender  ideas  y
argumentaciones opuestas a las propias, así como para rebatirlas.
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X. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los contenidos de este módulo hacen aconsejable disponer de unos conocimientos básicos
de  Economía  Laboral.  En  el  tema  1  se  incluye  una  presentación  general  de  conceptos
básicos, y de algunos enfoques teóricos adoptados para analizar los fenómenos laborales (de
manera especial las teorías de la segmentación). A su vez, el tema 5 también empieza con
unas consideraciones generales sobre las políticas de empleo. Con todo, es recomendable
que los estudiantes que no estén familiarizados con estas cuestiones revisen algunas de
estas referencias:

BANYULS, J. y CANO, E. (2001): “El análisis de la realidad laboral desde la Economía”, en
J.R. Gallego y J.M. Nácher (coords.):  Elementos Básicos de Economía. Un enfoque
institucional, Tirant lo Blanch, València, pp. 371-415.

BANYULS,  J.  y  otros  (2005):  Economia  laboral  i  polítiques  d’ocupació,  Universitat  de
València, València (especialmente los capítulos 1, 3 y 6).

BANYULS, J. y PITXER, J.V. (2009): “Políticas de empleo”, en I. ANTUÑANO y A. SÁNCHEZ
ANDRÉS (coords.): Política Económica. Elaboración y políticas coyunturales, Tirant lo
Blanch, València, pp. 187-211.

FINA, L. (2001):  El reto del empleo, McGraw-Hill, Madrid (especialmente los capítulos 2 y
11).

RECIO,  A.  (1997):  Trabajo,  personas,  mercados.  Manual  de  Economía  Laboral,  ICARIA-
FUHEM, Barcelona (especialmente los capítulos 1, 2 y 10).

Josep V. Pitxer Campos Departamento de Economía Aplicada



MGPDL   /   40075 - MTFPE   /   GUÍA DOCENTE   /    15

XI. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Los objetivos y la  programación presentados serán cubiertos tanto a través de sesiones
teóricas  como mediante  sesiones  de  carácter  más  práctico.  El  objetivo  básico  de  estas
últimas  consiste  en  profundizar  en  los  conocimientos  y  reflexiones  planteadas  en  las
primeras,  además de analizar con cierto detalle  casos y experiencias recientes ligados a
realidades  territoriales  que  nos  resulten  próximas,  preferentemente  del  País  Valenciano.
Lógicamente, ambos tipos de sesiones son complementarios.

El contenido de las sesiones teóricas constará de explicaciones del profesor con el apoyo
de unos guiones de seguimiento que se hallarán a disposición del estudiante antes de la
clase. En los guiones de cada tema se indicará cuál es su bibliografía básica, que deberá ser
leída por el estudiante con anterioridad al tratamiento del tema correspondiente en clase.

Las  sesiones de carácter práctico abarcarán actividades diversas, siempre vinculadas a
los  objetivos  y  contenidos  de  la  materia  presentados  más  arriba.  Estas  actividades
comprenderán desde el análisis de material estadístico hasta la discusión de textos (artículos
especializados, capítulos de libro, documentos oficiales, etc.). Los materiales y las propuestas
de trabajo de cada práctica se pondrán a disposición del estudiante con tiempo suficiente
antes de la clase. Los estudiantes deberán abordar individualmente las propuestas de trabajo
propias de cada práctica antes de la sesión en que se trabajen los materiales en clase. En
algunas de las prácticas, cuando así  se solicite,  los resultados de este trabajo individual
deberán ser entregados al profesor a través del aula virtual (o de algún otro mecanismo que
se indique en clase). Sobre la base de este trabajo individual (previo a la clase), en las
sesiones prácticas contrastaremos los diferentes resultados, argumentaciones y puntos de
vista existentes, añadiendo líneas nuevas de trabajo.

Adicionalmente al trabajo propio de las sesiones teóricas y prácticas, en el marco de este
módulo  también  se  realizará  un  trabajo  de  carácter  obligatorio  en  grupo (2  o  3
personas por grupo). Se trata de un trabajo consistente en la búsqueda e interpretación de
información, por parte de los estudiantes, sobre la situación y evolución de algún aspecto
laboral  de  un  territorio  (una  agrupación  de  municipios)  previamente  escogido  por  los
miembros del grupo que realice el trabajo en cuestión, lo que se acompañará del análisis de
alguna intervención pública de carácter laboral adoptada en el área de estudio escogida (o
bien de la formulación de alguna propuesta de actuación pública, a escala local, sobre el
sistema laboral territorial elegido). La realización y entrega de este trabajo será condición
necesaria para aprobar la materia.

Las  tutorías  serán  el  canal  fundamental  para  resolver  todas  las  dudas  que  esta  última
actividad pueda generar y, en particular, el ámbito en el que tendrá lugar una entrevista (un
breve intercambio de impresiones) sobre los resultados de la misma.

Para acabar, cabe señalar que el aula virtual (http://aulavirtual.uv.es) constituye un recurso
docente fundamental para el buen funcionamiento de la metodología propuesta. Los guiones
de seguimiento de las sesiones teóricas, las propuestas de trabajo de las sesiones prácticas,
las indicaciones para la elaboración del trabajo obligatorio, así como algunos otros materiales
de trabajo, se pondrán a disposición del estudiante a través de este medio. El aula virtual
constituirá  también  el  espacio  en  el  que  se  recogerá  una  planificación  detallada  de  las
actividades (el cronograma) y donde se introducirán las informaciones necesarias para la
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adecuada marcha del curso. A su vez, ésta será la vía utilizada para hacer efectiva la entrega
del trabajo de carácter obligatorio solicitado. Por otra parte, el aula virtual es el lugar en el
que todos los estudiantes deberán rellenar  su ficha electrónica.  A todo lo  anterior  cabe
añadir que, adicionalmente al aula virtual, el correo electrónico de la Universitat de València
se utilizará  como medio  habitual  de comunicación por  parte del  profesor.  Por  ello,  este
correo  deberá  comprobarse  periódicamente,  o  bien  ser  redirigido  hacia  cualquier  otra
dirección electrónica personal que resulte más cómoda al estudiante.
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XII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La calificación final obtenida en el módulo se determinará en base a los cuatro
elementos siguientes: a) la participación activa del estudiante en las sesiones de clase
(20% de la calificación final), b) las actividades prácticas entregadas de carácter obligatorio
(25%), c) el trabajo obligatorio del módulo, acompañado de una entrevista con el profesor
sobre el  mismo (25% de la  calificación final)  y  d)  un examen sobre los contenidos del
módulo (30% de la calificación final).

En relación al examen conviene aclarar que incluirá algunas preguntas a desarrollar, sin
descartar que éstas se acompañen de un bloque de preguntas breve o tipo test. Además, y
en coherencia con el planteamiento propuesto, dicho examen comprenderá la totalidad de
los  contenidos  tratados  en  la  materia,  con  independencia  de  la  vía  utilizada  (sesiones
teóricas, sesiones de carácter práctico y trabajo de búsqueda e interpretación de información
laboral a escala territorial). La convocatoria de este examen (día, hora y aula) se ajustará a
lo señalado en el calendario oficial de exámenes del Máster.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  siguiente  tabla  recoge  los  distintos  componentes  y
ponderaciones de la calificación final obtenida en el módulo:

Actividad o concepto a evaluar % de la
calificación final

Participación activa en clase: 20 %

Prácticas entregadas de carácter obligatorio: 25 %

Trabajo en grupo de carácter obligatorio (diagnóstico
y políticas laborales) y entrevista sobre el mismo: 25 %

Examen: 30 %

Total: 100 %

Será  condición  indispensable  para  obtener  una  calificación  final  positiva  que
tanto  el  trabajo  obligatorio  en  grupo  como el  examen  presenten  una  calidad
mínima. A su vez, la entrega fuera de plazo del trabajo obligatorio de módulo implicará que
la calificación obtenida será recogida en las actas de la segunda convocatoria  del  curso
académico 2014-2015.
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