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Presentación 

El curso propone llevar a cabo un estudio sistemático de las cuestiones más 
sobresalientes que plantea el estado actual de los modernos ordenamientos 
jurídico-laborales, con el propósito de indagar, al propio tiempo, las previsibles 
líneas de desarrollo futuro de sus instituciones y soluciones normativas. 

Programa 

DERECHO DE CONTRATOS  

I. Los “problemas actuales” del Derecho del Trabajo.  
II. La “adaptación” del ordenamiento laboral a la situación 

económica cambiante (crisis económica, flexibilidad, 
desregulación).  

III. Globalización y Derecho del Trabajo. 
  1. Las respuestas del Derecho del Trabajo a los desafíos de la 
globalización: especial consideración del papel de la OIT. 
  2. Repercusiones de los procesos de integración económica 
sobre el Derecho del Trabajo: la experiencia de la Unión Europea. 
  3. Empresas multinacionales y derechos laborales 
fundamentales.  

IV. Los derechos constitucionales de contenido laboral: 
jurisprudencia constitucional y relaciones de trabajo. 
  1. El marco constitucional del Derecho del Trabajo. 
  2. La proyección general de los derechos constitucionales 
“inespecíficos” sobre el contrato de trabajo. 
  3. El derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo. 
  4. La dimensión laboral de la libertad ideológica y religiosa y de 
la libertad de expresión e información. 
  5. Los derechos del trabajador al honor y a la intimidad y la 
protección frente al acoso en el trabajo.  

V. La estructura del ordenamiento laboral: ley y convenio 
colectivo y sus relaciones. 
  1. El nuevo reparto funcional de territorios entre la ley y el 
convenio colectivo. 
  2. La participación de los agentes sociales en el diseño de las 
políticas públicas: la concertación y el diálogo social. 
  3. Los sistemas de negociación colectiva y su problemática 
actual.  

VI. El papel de los sindicatos. 
  1. Libertad sindical y rol institucional del sindicato. 



  2. Tutela de la libertad sindical y represión de los 
comportamientos antisindicales.  

VII. Derecho de huelga y conflictividad laboral. 
  1. La “terciarización” del conflicto laboral: la conflictividad en los 
servicios esenciales de la comunidad. 
  2. La promoción de los medios extrajudiciales de solución de 
conflictos.  

VIII. El debate sobre las fronteras del ordenamiento laboral. 
  1. Trabajo subordinado, nuevas tecnologías y nuevas formas de 
empleo. 
  2. La “laboralización” del trabajo autónomo.  

IX. Las transformaciones de las formas de organización 
empresarial. 
  1. Descentralización productiva y subcontratación de las 
actividades empresariales. 
  2. Las relaciones laborales en los grupos de empresas.  

X. Modalidades de contratación laboral. 
  1. Las modalidades de contratación laboral y la política de 
fomento de la contratación por tiempo indefinido. 
  2. Las empresas de trabajo temporal y su problemática.  

XI. Flexibilidad “interna”. 
  1. La reordenación de los sistemas de clasificación profesional y 
la movilidad funcional. 
  2. Nuevas formas de distribución flexible del tiempo de trabajo. 
  3. Transformaciones del salario. 
  4. Régimen de modificación de las condiciones de trabajo.  

XII. La tutela de la seguridad y salud en el trabajo: nuevos 
enfoques de la prevención de riesgos laborales.  

XIII. Reestructuración de empresas. 
  1. Reestructuración de empresas, libertad de empresa y Derecho 
del Trabajo. 
  2. Los despidos por causas relacionadas con el funcionamiento 
de la empresa.  

XIV. La política de empleo. 
  1. La política de empleo y sus manifestaciones. 
  2. Tiempo de trabajo y empleo: el reparto del tiempo de trabajo.  

XV. Problemas actuales de los sistemas de protección social. 
  1. Problemática general de la acción protectora de la Seguridad 
Social. 
  2. Tendencias actuales de los sistemas de pensiones. 
  3. La Seguridad Social complementaria.  

Profesorado 

• Percy Orestes Alarcón Bravo de Rueda. Profesor Ayudante Doctor 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca.  

• Jesús Baz Rodríguez. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Salamanca.  

• José Antonio Baz Tejedor. Profesor Ayudante Doctor de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Salamanca.  



• Enrique Cabero Morán. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Salamanca.  

• María Luisa Martín Hernández. Profesora Ayudante Doctora de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de 
Derecho de la Universidad de Salamanca  

• Eduardo Martín Puebla. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Salamanca.  

• Fernando Moreno De Vega y Lomo. Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Salamanca.  

• María José Nevado Fernández. Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Salamanca.  

• Manuel-Carlos Palomeque López. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca.  

• María Cristina Polo Sánchez. Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Salamanca.  

• Wilfredo Sanguineti Raymond. Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca 
y Catedrático Habilitado. Facultad de Derecho de la Universidad 
de Salamanca.  

• Rafael Sastre Ibarreche. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca.  
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