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Entregad al trabajo, compañeros, las frentes: 
que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, 
con sus lentos diluvios, os hará transparentes, 
venturosos, iguales. 

Miguel Hernández, El sudor (1937) 

 
I. LA CATEGORÍA DERECHO DEL TRABAJO 

LECCIÓN 1. EL PROCESO DE FORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DEL 
TRABAJO  

1. Derecho del Trabajo, trabajo asalariado y conflicto social. 2. Antecedentes: la 
regulación del trabajo asalariado en las sociedades precapitalistas. 3. El sustrato 
socioeconómico que explica el nacimiento del Derecho del Trabajo. A. La forma-
ción del sistema de producción capitalista y la centralidad del conflicto capital-
trabajo asalariado. B. La insuficiencia del modelo liberal-individualista de regu-
lación de las relaciones laborales. 4. La emergencia del Derecho del Trabajo. A. 
La autotutela colectiva de los trabajadores como punto de partida. B. La inter-
vención del Estado como respuesta defensiva. C. El Derecho del Trabajo como 
síntesis de ambos procesos. 5. La formación del Derecho del Trabajo en España. 
6. El Derecho del Trabajo hoy: impacto de la crisis económica y las transforma-
ciones de los sistemas productivos sobre su configuración y funciones. 

LECCIÓN 2. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DISCIPLINA JURÍDICA 
AUTÓNOMA 

1. La autonomía del Derecho del Trabajo: caracteres diferenciales respecto de 
otras disciplinas jurídicas. 2. El trabajo objeto del Derecho del Trabajo: notas 
distintivas. A) Voluntariedad. B) Onerosidad. C) Ajenidad. D) Subordinación o 
dependencia. 3. Los contenidos del Derecho del Trabajo. 

II. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LABORAL 

LECCIÓN 3. FUENTES DE ORIGEN ESTATAL 

1. El Sistema de fuentes del Derecho del trabajo. 2. La Constitución. A) Los de-
rechos constitucionales con proyección en el ámbito laboral (derechos constitu-
cionales laborales específicos e inespecíficos) y su tutela jurídica. B) El modelo 
constitucional de relaciones laborales. 3. El ordenamiento jurídico-laboral y la 
organización territorial del Estado. 4. La ley laboral. 5. El reglamento y sus ma-
nifestaciones en el ámbito laboral. 6. La jurisprudencia laboral. 7. La persisten-



cia residual de otras fuentes de origen no estatal: el limitado papel de la cos-
tumbre laboral. 

LECCIÓN 4. LA AUTONOMÍA COLECTIVA COMO FUENTE DEL DERECHO 
DEL TRABAJO 

1. La autonomía colectiva como poder normativo. 2. El convenio colectivo como 
expresión de la autonomía colectiva. A) Concepto. B) Naturaleza. C) Eficacia. a) 
La cuestión de la eficacia jurídica de los convenios colectivos. b) La cuestión de 
la eficacia personal de los convenios colectivos. 3. Tipología de convenios colec-
tivos en el ordenamiento español. A) Convenios estatutarios. B) Convenios ex-
traestatutarios. C) Acuerdos marco. D) Acuerdos de empresa. E) Otros instru-
mentos. 

LECCIÓN 5. FUENTES INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS 

1. El proceso de internacionalización del Derecho del Trabajo. 2. La norma labo-
ral internacional. A) El papel de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). a) Constitución, estructura orgánica y funciones. b) Convenios y Reco-
mendaciones. B) Otros instrumentos internacionales. a) Declaraciones interna-
cionales de derechos humanos o derechos sociales. b) Tratados internacionales 
de carácter bilateral. 3. El Derecho Social de la Unión Europea. A) Génesis y ob-
jetivos. B) Principales manifestaciones. a) La libre circulación de trabajadores. 
b) La política de empleo y la acción del Fondo Social Europeo. c) La armoniza-
ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia social. Especial 
consideración del papel de la autonomía colectiva en la construcción del espacio 
social europeo. 

LECCIÓN 6. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LABORA-
LES 

1. La aplicación de las normas laborales: supuestos. 2. Concurrencia de normas 
laborales: los principios de jerarquía normativa y norma más favorable. 3. Suce-
sión de normas laborales: el principio de modernidad en la sucesión. 4. Normas 
laborales y autonomía de la voluntad: los principios de condición más beneficio-
sa y de irrenunciabilidad de derechos del trabajador. 5. Interpretación de las 
normas laborales: el principio in dubio pro operario. 

III. DERECHO SINDICAL 

LECCIÓN 7. LOS SUJETOS COLECTIVOS 

1. Derecho Sindical y relaciones colectivas de trabajo. 2. La construcción teórica 
del Derecho Sindical: el principio de autonomía colectiva y sus manifestaciones. 
3. Los sujetos colectivos. A) El sindicato. a) Elementos constitutivos de la no-
ción de sindicato. b) La opción constitucional en favor del sindicato-asociación. 
c) El sindicato y las demás formas de representación colectiva de los trabajado-
res. B) La asociación de empresarios. 

LECCIÓN 8. LA LIBERTAD SINDICAL 

1. La libertad sindical: fundamento y configuración constitucional. 2. Titulari-
dad del derecho: inclusiones y exclusiones. A) Trabajadores asalariados. a) Suje-
tos incluidos. b) Equiparaciones. B) Funcionarios públicos. a) Funcionarios so-
metidos al establecimiento de peculiaridades en cuanto al ejercicio del derecho. 
b) Funcionarios excluidos del ámbito de la LOLS. c) Funcionarios excluidos de 



la titularidad del derecho. 3. Contenido de la libertad sindical. A. Libertad sindi-
cal individual. a) Derechos individuales de organización: las libertades de fun-
dación, afiliación y participación sindical. b) Derechos individuales de actividad: 
el derecho a la actividad sindical. B) La libertad sindical colectiva. a) Derechos 
colectivos de organización: las libertades de organización y actuación, de federa-
ción nacional e internacional y de suspensión y disolución del sindicato. b) De-
rechos colectivos de actividad: el derecho de los sindicatos a la actividad sindi-
cal. 4. La mayor representatividad sindical. A) Clases de sindicatos en función 
de su representatividad. B) Derechos de los sindicatos más representativos. C) 
La mayor representatividad de las asociaciones empresariales. 5. Tutela de la li-
bertad sindical: mecanismos de protección frente a los comportamientos anti-
sindicales. 

LECCIÓN 9. ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADO-
RES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

1. Formas de organización de los trabajadores en los centros de trabajo. 2. El 
modelo español de doble canal representación de los trabajadores. 3. La repre-
sentación unitaria. A) Órganos: delegados de personal y comités de empresa. B) 
Competencias. a) Competencias de información y consulta. b) Competencias de 
vigilancia y control. c) Competencias en materia de negociación colectiva y 
adopción de medidas de conflicto colectivo. C) Garantías de los representantes. 
D) El derecho de reunión de los trabajadores en la empresa. 4. La representa-
ción sindical. A) Formas organizativas: secciones sindicales y delegados sindica-
les. B) Funciones, competencias y garantías. a) Derechos de los trabajadores afi-
liados a un sindicato. b) Derechos de las secciones sindicales. c) Derechos y ga-
rantías de los Delegados Sindicales.  

LECCIÓN 10. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONVENIOS COLECTIVOS: RÉ-
GIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO ESTATUTARIO 

1. El convenio colectivo estatutario: caracteres y diseño normativo. 2. Ámbito de 
aplicación. A) Unidades de negociación. B) Concurrencia de convenios. C) Ad-
hesión y extensión. 3. Sujetos negociadores. A) Capacidad convencional. B) Le-
gitimación para negociar. 4. Fases del procedimiento de negociación. A) Consti-
tución de la comisión negociadora. B) Negociación propiamente dicha. C). 
Adopción de acuerdos. D) Registro, depósito y publicación. 5. Contenido. A) Los 
contenidos normativo, obligacional y mínimo de los convenios colectivos. B) 
Límites al contenido convencional: en especial, el respeto a las leyes. 6. Vigen-
cia. 7. Impugnación judicial. 

LECCIÓN 11. LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

1. Los conflictos colectivos de trabajo: concepto y clases. 2. Actitud del ordena-
miento jurídico ante los conflictos colectivos. 3. Las medidas de conflicto colec-
tivo: el principio de autotutela. A) Medidas conflictivas de los trabajadores. B) 
Medidas conflictivas de los empresarios. 4. Medios de solución de los conflictos 
colectivos. A) Procedimientos de heterocomposición de origen legal: los proce-
dimientos administrativo y judicial de conflicto colectivo. B) Procedimientos de 
heterocomposición de origen convencional: los acuerdos de ámbito estatal y au-
tonómico de solución extrajudicial de conflictos laborales. 

LECCIÓN 12. LA HUELGA Y EL CIERRE PATRONAL 



1. La huelga como fenómeno social y como derecho. 2. El debate sobre la regula-
ción del derecho constitucional de huelga. 3. Titularidad del derecho. A) Facul-
tades de titularidad individual y colectiva. B) El derecho de huelga de los fun-
cionarios. 4. Modalidades de huelga: la tipificación de las huelgas ilegales y abu-
sivas. 5. Procedimiento de ejercicio del derecho. A) Convocatoria, preaviso y 
constitución del Comité de Huelga. B) Desarrollo de la huelga. a) Márgenes de 
licitud de los piquetes de huelga. b) Prohibición del esquirolaje. c) Garantía de 
los servicios de seguridad y mantenimiento. C) Terminación de la huelga. 6. 
Efectos de la huelga. A) Efectos de la huelga lícita. B) Efectos de la huelga ilícita. 
7. Límites del derecho: la obligación de mantenimiento de los servicios esencia-
les de la comunidad. A) Concepto de servicios esenciales. B) Alcance de la obli-
gación de mantenimiento. C) Instancia decisora. D) Garantías: la fijación de un 
servicio mínimo. 8. El cierre patronal. A) Concepto y clases. B) Alcance consti-
tucional. C) Régimen jurídico y efectos. 

IV DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

LECCIÓN 13. EL CONTRATO DE TRABAJO: PRESUPUESTOS SUSTANTIVOS 

1. El contrato de trabajo: presupuestos sustantivos o elementos configuradores. 
A) Prestación de servicios por cuenta ajena. B) Retribución. C) Subordinación o 
dependencia. 2. Los problemas de calificación jurídica y su solución: la utilidad 
del método tipológico basado en la presencia de indicios de subordinación. 3. 
Contrato de trabajo común y contratos de trabajo especiales. A) Modalidades 
del contrato de trabajo. B) Relaciones laborales de carácter especial. 4. Trabajos 
excluidos. A) Exclusiones constitutivas: funcionarios públicos y asimilados. B) 
Exclusiones declarativas. a) Trabajo autónomo o por cuenta propia. b) Presta-
ciones personales obligatorias. c) Trabajos amistosos, benévolos o de buena ve-
cindad. d) Trabajos familiares. e) Otros.  

LECCIÓN 14. SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. El trabajador. A) Noción jurídica. B) Tipología. C) Trabajadores con peculiari-
dades. a) Menores. B) Mujeres. 2. El empleador o empresario. A) Noción jurídi-
ca. B) Tipología. C) El empresario, la empresa y el centro de trabajo. D) El fe-
nómeno de los grupos de empresa y su proyección sobre el ordenamiento labo-
ral. E) Interposición y mediación en la posición jurídica del empresario. a) Con-
trata y subcontrata de obras o servicios. b) Cesión de trabajadores. i) Supuestos 
de cesión ilícita. ii) Supuestos de cesión lícita: las empresas de trabajo temporal. 
F) Poderes del empresario. a) Poder de dirección. b) Poder de control. c) Poder 
disciplinario. 

LECCIÓN 15. FORMACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. La capacidad para contratar en Derecho del Trabajo. 2. Forma y documenta-
ción del contrato de trabajo. 3. Ineficacia. 4. Instrumentos de facilitación del 
empleo. A) Servicios públicos de colocación. B) Agencias de colocación sin fines 
lucrativos. 5. El período de prueba. A) Noción y funciones. B) Régimen jurídico. 

LECCIÓN 16. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL 

1. Clases de contratos de trabajo según su duración. A) La preferencia legal por 
el contrato de trabajo por tiempo indefinido: el principio de estabilidad en el 
empleo. B) Supuestos legalmente admitidos de contratación temporal. a) Con-
trato para obra o servicio determinado. b) Contrato eventual por circunstancias 



de la producción. c) Contrato de interinidad. E) Otros supuestos. 2. Contratos de 
fomento del empleo. A) Contrato de fomento del empleo de minusválidos. B) 
Contrato para el fomento de la contratación indefinida. 3. Contratos formativos. 
A) Contrato de trabajo en prácticas. B) Contrato para la formación. 4. Contratos 
de trabajo a tiempo parcial. A) Contrato ordinario a tiempo parcial. B) Contrato 
para trabajos fijos de carácter discontinuo. C) Contratos de jubilación parcial y 
de relevo. 

LECCIÓN 17. LA PRESTACIÓN DE TRABAJO 

1. La prestación de trabajo: caracterización jurídica. 2. La clase de trabajo debi-
do. A) El establecimiento de sistemas de clasificación profesional a través de ca-
tegorías o grupos profesionales. B) Ascensos dentro del sistema de clasificación 
profesional. C) La movilidad funcional en el seno de la empresa y la asignación 
al trabajador de labores de nivel superior e inferior. 3. La intensidad del trabajo 
debido: la determinación del rendimiento y el deber de diligencia del trabajador. 
4. El deber de buena fe del trabajador. A) Fundamento. B) Principales manifes-
taciones. C) La prohibición legal de concurrencia desleal. 5. El derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el traba-
jo: régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales. 

LECCIÓN 18. EL TIEMPO DE TRABAJO 

1. La jornada de trabajo. A) Duración: la jornada máxima de trabajo. B) Distri-
bución: jornadas regulares e irregulares. C) Clases de jornada. a) Jornada parti-
da y jornada continuada. b) Jornada diurna y jornada nocturna. D) Jornadas 
especiales: ampliaciones y reducciones de jornada. 2. Las horas extraordinarias. 
A) Concepto. B) Límites a su realización. C) Compensación. 3. El horario de tra-
bajo. A) Trabajo a turnos. B) Horario flexible. 4. Descansos laborales. A) Des-
canso semanal y en días festivos. B) Vacaciones anuales. 5. Permisos retribui-
dos. 6. Imposibilidad de la prestación laboral. 

LECCIÓN 19. EL SALARIO 

1. El salario: concepto. 2. Modalidades de salario. A) Salarios por unidad de 
tiempo, por unidad de obra y mixtos. B) salarios en dinero y en especie. 3. Es-
tructura del salario. A) Salario base. B) Complementos salariales. C) Percepcio-
nes extrasalariales. 4. La determinación del salario. A) El salario mínimo inter-
profesional. B) El salario profesional fijado en convenio colectivo. 5. La obliga-
ción de pago del salario: lugar, tiempo y forma. 6. Protección del salario. A) Pro-
tección frente a los acreedores del trabajador: la inembargabilidad del salario. 
B) Protección frente a los acreedores del empresario: privilegios del crédito sala-
rial. C) Actuación del Fondo de Garantía Salarial. 

LECCIÓN 20. VICISITUDES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. Sucesión de empresa y subrogación en la posición del empresario. A) Supues-
tos. B) Efectos. C) Responsabilidades. 2. Modificaciones sustanciales de las con-
diciones de trabajo. A) Clases: modificaciones individuales, colectivas y de con-
diciones de trabajo establecidas en convenio colectivo estatutario. B) Procedi-
miento aplicable y efectos. 3. Movilidad geográfica. A) Traslados individuales y 
colectivos. B) Desplazamientos. 4. Suspensión del contrato de trabajo. A) Con-
cepto. B) Causas. 

LECCIÓN 21. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 



1. La extinción del contrato de trabajo: concepto y causas. 2. La extinción por 
voluntad del empresario: el despido. A) Concepto. B) Carácter causal de la facul-
tad resolutoria empresarial. C) Clases de despido. 3. Despido disciplinario. A) 
Concepto. B) Causas. C) Requisitos del acto de despido. D) La revisión judicial 
del despido disciplinario: calificación y efectos jurídicos. 4. Despido por causas 
objetivas. A) Concepto. B) Causas. C) Requisitos. D) Revisión. 5. Despido colec-
tivo. A) Concepto. B) Causas. C) El procedimiento de regulación de empleo. D) 
Efectos. 6. El despido por fuerza mayor. A) Requisitos. B) Procedimiento. C) 
Efectos. 7. Otras causas de extinción del contrato de trabajo: A) Extinción por 
voluntad el trabajador. a) Dimisión. b) Extinción causal e indemnizada. B) Ex-
tinción por voluntad conjunta de las partes. a) Mutuo disenso. b) Cumplimiento 
de la condición resolutoria o el término final pactados. C) Extinción por desapa-
rición o incapacidad de alguna de las partes. a) Muerte, jubilación o invalidez 
del trabajador. b) Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad 
jurídica del empresario.  

V. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

LECCIÓN 22. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. la Seguridad Social: concepto. 2. El Sistema español de Seguridad Social: A) 
Antecedentes. B) Diseño constitucional. C) Ámbito subjetivo de protección. D) 
Estructura: régimen general y regímenes especiales. 3. La acción protectora: A) 
Clases de prestaciones. B) Tratamiento particular de los riegos profesionales. 4. 
Gestión de la Seguridad Social. A) Entidades Gestoras y Servicios Comunes. B) 
colaboración en la gestión. a) Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. b) Colaboración obligatoria y voluntaria de 
las empresas. 

LECCIÓN 23. EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Campo de aplicación. 2. Actos de encuadramiento. A) Inscripción de empre-
sas. B) Afiliación, altas y bajas de trabajadores y situaciones asimiladas. 3. Coti-
zación. A) Sujetos obligados. B) Determinación y recaudación de las cuotas. 4. 
Acción protectora. A) Incapacidad temporal. B) Maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. C) Asistencia Sanita-
ria. D) Incapacidad permanente. E) Jubilación. F) Muerte y supervivencia. G) 
Desempleo.  

 


