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PROSRAf$A

l. Fundamsnüo¡
La asignatura pretende dar al estudiante instrumentos para aplicar
los conocimientos de la economla salarial a la estructura del salario
y de las relativas negociaciones.

l. Objetivo
Dotar af eetudiante de los conocimiéntos teóricss y prácticos para
cslcular ajustes de safarias y otros beneficios emialee, también en
función de las pautas establecidaE en el árnbito de los Consejos de
Salarios.

ECONOMIA DTL TNABAJO TI
l.- Diferentes concrptos

l.l

de salario

y los lhctores de su evolucién.

Salario nominal
1.2 Salario real
1.3 fil nivel generul de prccios
1.4 Dinámica del salario real.

2.- Hl salario para los tmbajador€s, la smF€$s y la política económica.
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2.1 El salario como ingreso
2.2 E| salario como costo
2.3Blsalario del soctor público
z.4E1salario cn la economía.

3.- La medición del salario real
3.1 Mcdición del salario rcal mensual a partir de índices.
3.2 Medición del salario rcar mensual a partir de variaciones
3.3 Análisis de la evoh¡ción del salario rcal, vallcs y cimas
3.4 El salario real de períodos largos: cuatrimestrcs, semesües, arlos.
4.- Los instrumentos de la política salarial
4.1 El criterio básico de ajuste: inflación pasada" futura, dólar, etc.
4.2 Las gatillos: de adelanto, de ajuste.
4.3 t¡s correcciones
4,4 El tiempo entre ajustes salariales
5.- El análisis de un convenio colectivo
5.1 Los factores a tener en cuenta
5.2 t.os enores más frecuentes
5.3 I¡s difercntes criterios de comparación y la implicancia
de cada uno.
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- Apuntes sobre Indices,
- Repartidos en clase sobre conflictividad,
negociación, desempreo, etc.
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