
DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES 
LABORALES

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances 
determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, estudiantes 
e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han 
contribuido a construir una sociedad mejor, a liderar el desarrollo de 
España y del mundo  y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que 
hoy en día tienen más fuerza que nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; 
cuenta con las más modernas instalaciones para seguir ofreciendo las 
mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos 
campus perfectamente equipados para disfrutar de la vida universitaria. 
Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan 
por sus aulas están quienes van a proyectar una sociedad que continúa 
avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

La primera
universidad española

Desde su fundación, en 1218...

… superando en el siglo XXI
las fronteras del conocimiento. www.usal.es
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Máster Universitario en 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y RELACIONES LABORALES

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

En la actualidad el desarrollo de tareas y funciones jurídicas en el ámbito de 
las relaciones de trabajo y la protección social se presenta como un auténtico 
desafío para todos aquellos que pretenden aproximarse a ellas. 

El Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales busca 
proporcionar preferentemente a los graduados en Derecho y en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos las competencias necesarias para hacer frente a 
los complejos requerimientos que el desarrollo de dichas tareas precisa dentro de 
la sociedad actual. Los perfiles profesionales a los que pueden ser aplicados los 
conocimientos adquiridos a través de este Máster son, en función de ello, amplios 
y variados. Entre ellos se cuenta, naturalmente, el desarrollo de actividades 
docentes e investigadoras de alto nivel en Universidades, tanto públicas como 
privadas. Pero también el asesoramiento y la defensa jurídica de empresas, 
trabajadores, organizaciones sindicales y empresariales, así como la gestión de 
asuntos laborales, la mediación e intervención en el mercado de trabajo y el 
desarrollo de políticas laborales y de protección social.

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 42

Optativas [Op] 6

Prácticas externas (obligatorias): [Pext] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

El Derecho del Trabajo: presupuestos conceptuales y transformaciones 6
La Constitución y los derechos fundamentales laborales 6
Organización de la empresa y relaciones laborales 6
Flexibilidad y dinámica de la relación laboral 6
Sindicatos, negociación y conflictos colectivos 6
Problemas del sistema de protección social 6
Protección administrativa y judicial de los derechos laborales 6
Optativa 1 3
Optativa 2 3
Trabajo Fin de Máster 12

Optativas a elegir
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

La política de empleo y sus manifestaciones institucionales 3
Prevención de riesgos laborales y nuevas formas de trabajo 3
Trabajo e igualdad efectiva de mujeres y hombres 3
Relaciones laborales de los empleados públicos 3


