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1.- Datos de la Asignatura 

Datos del profesorado 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 
Bloque formativo al que pertenece la materia 

Derecho Privado 
 

Papel de la asignatura dentro del  Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Desarrollar los elementos básicos de la ordenación jurídica de la prestación de trabajo asalariado, dependiente 
o por cuenta ajena que tiene lugar a partir de la celebración de un contrato de trabajo. 

 
Perfil profesional. 

Vinculado con el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con la aplicación del ordenamiento jurídico-
laboral para las que no se exige una formación o habilitación específica. En particular, con el asesoramiento la-
boral, empresarial y sindical en la materia. 

a 
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3.- Recomendaciones previas   

Haber cursado con anterioridad las siguientes asignaturas: 

 Constitución, fuentes y órganos del Estado 

 Derecho de obligaciones y contratos 

4.- Objetivos de la asignatura: resultados de aprendizaje  

La asignatura se propone proporcionar a los estudiantes un conocimiento básico, pero a la vez sistemático y críti-
co, de las principales instituciones que conforman el ordenamiento jurídico-laboral español, de forma que los mis-
mos se encuentren en condiciones de identificar sus rasgos esenciales, la función que desempeña dentro del sis-
tema constitucional y sus conexiones con la realidad social que le sirve de base. Todo ello con el fin de poner a su 
alcance las herramientas metodológicas básicas y los conocimientos instrumentales fundamentales que se requie-
ren para su aplicación práctica en el ejercicio profesional. 

En consecuencia, al finalizar la asignatura, los mismos deberán ser capaces de: 

 Entender el modelo constitucional de relaciones laborales y la presencia dentro de éste de los derechos fun-
damentales específica e inespecíficamente laborales. 

 Aplicar e interpretar la legislación laboral, así como seleccionar y valorar los supuestos de hecho relevantes 
jurídicamente. 

 Comprender y valorar textos doctrinales y jurisprudenciales en materia de Derecho del Trabajo. 

 Comprender e integrar adecuadamente las normas internacionales y supranacionales de contenido laboral y 
social. 

 Comprender sistemáticamente los principios, valores y conceptos propios de la relación de trabajo 

 Analizar críticamente el contexto de las relaciones laborales, principalmente desde la perspectiva de la rela-
ción individual y el contrato de trabajo. 

 Disponer de una metodología adecuada para el estudio y la aplicación del Derecho del Trabajo. 

 Expresarse con precisión y propiedad, oralmente y por escrito, y conocer con rigor la terminología propia de 
la legislación laboral. 

Asimismo, contarán con las capacidades para: 

 Comprender los orígenes, los fundamentos y la función del Derecho del Trabajo en la sociedad contemporá-
nea. 

 Comprender las principales instituciones del Derecho del Trabajo y su incidencia en el funcionamiento de las 
relaciones laborales. 

 Analizar de manera crítica la legislación laboral desde perspectivas sociales, económicas, políticas e ideoló-
gicas diversas. 

 Saber identificar, analizar y comprender las cuestiones socioeconómicas esenciales que pueden determinar 
las soluciones normativas que conforman de la legislación laboral. 

5.- Contenidos/Programa 

Teoría 

I. EL DERECHO DEL TRABAJO 

LECCIÓN 1. LA CATEGORÍA DERECHO DEL TRABAJO 

1. El proceso de formación histórica del Derecho del Trabajo. 2. El Derecho del Trabajo como disciplina jurídica au-
tónoma. A. Caracteres diferenciales. B. Ámbito de aplicación.  

II. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LABORAL 

LECCIÓN 2. FUENTES DE ORIGEN ESTATAL 

1. La Constitución como fuente del Derecho del Trabajo. 2. El ordenamiento laboral y la organización territorial del 
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Estado. 3. Otras fuentes estatales: en particular el reglamento. 4. El papel de la jurisdicción social y la administra-
ción del trabajo. 

LECCIÓN 3. LA AUTONOMÍA COLECTIVA COMO FUENTE DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1. La autonomía colectiva como poder normativo. 2. El convenio colectivo como manifestación de la autonomía co-
lectiva. 

LECCIÓN 4. FUENTES INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS 

1. La norma laboral internacional. 2. El Derecho Social de la Unión Europea.  

LECCIÓN 5. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES 

1. Concurrencia y sucesión de normas laborales. 2. Normas laborales y autonomía de la voluntad. 3. La interpreta-
ción de las normas laborales. 

III. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

LECCIÓN 6. EL CONTRATO DE TRABAJO 

1. El contrato de trabajo. A) Presupuestos sustantivos. B) Trabajos excluidos. 2. El método tipológico como herra-
mienta para la solución de los problemas de calificación. 

LECCIÓN 7. SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. El trabajador. A) Noción y tipología. B) Trabajadores con peculiaridades. 2. El empresario o empleador. A) No-
ción y tipología. B) Poderes del empresario. C) Interposición y mediación en la posición jurídica del empresario. D) 
La incidencia de los grupos de empresa en el Derecho del Trabajo. 

LECCIÓN 8. FORMACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. Capacidad para contratar. 2. Forma e ineficacia. 3. Instrumentos de facilitación del empleo. 4. El período de 
prueba. 

LECCIÓN 9. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL 

1. El contrato de trabajo: tipología. 2. Contratos por tiempo indefinido y de duración determinada. 3. Contratos for-
mativos. 4. Contratos a tiempo parcial.  

LECCIÓN 10. LA PRESTACIÓN DE TRABAJO 

1. La determinación de la clase de trabajo debido: clasificación profesional, ascensos y movilidad funcional. 2. El 
rendimiento exigible al trabajador. 3. El deber de actuar de buena fe en el cumplimiento del contrato.  

LECCIÓN 11. EL TIEMPO DE TRABAJO 

1. La jornada de trabajo. A) Duración y distribución. B) Clases. 2. Las horas extraordinarias. 3. El horario de traba-
jo. 4. Descansos laborales, vacaciones y permisos. 

LECCIÓN 12. EL SALARIO 

1. Concepto y modalidades de salario. 2. Estructura, determinación y pago. 3. La protección del  salario.  

LECCIÓN 13. VICISITUDES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. Sucesión de empresa. 2. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad geográfica. 3 Sus-
pensión del contrato de trabajo.  

LECCIÓN 14. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

1. La extinción del contrato de trabajo: concepto y causas. A) Extinción por voluntad del empresario. B) Extinción 
por voluntad del trabajador. C) Extinción por voluntad conjunta de las partes. C) Extinción por desaparición, inca-
pacidad o imposibilidad de continuación de alguna de las partes. 2. Especial consideración de la extinción por vo-
luntad del empresario: el despido. A) Despido disciplinario. B) Despido por causas objetivas. C). Despido colectivo. 
D) Despido por fuerza mayor.  

Práctica 

Las clases prácticas están dirigidas a la profundización y el desarrollo de los conocimientos adquiridos en las se-
siones teóricas, y eventualmente también al planteamiento de cuestiones nuevas, mediante la resolución de casos 
prácticos, la discusión en torno a materiales de lectura y el debate sobre cuestiones de actualidad, entre otras acti-
vidades. 
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6.- Competencias a adquirir 

Básicas   
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y po-
sean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio de para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética). 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especia-
lizado como no especializado.  

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender es-
tudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Genéricas   

A1. Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente.  

A2. Comprender y valorar textos doctrinales sobre temas del ordenamiento jurídico vigente, así como los propios 
de la interpretación histórica y general del Derecho.  

A3. Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver los problemas jurídicos en 
el contexto del derecho y la realidad social. 

A4. Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho vigen-
te a las situaciones y los problemas planteados en la actualidad.   

A5. Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada 
formación de su habilidad para sintetizar y argumentar propuestas.   

A6. Adquirir la capacidad de trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en el campo de 
las tareas que requieren una relación interdisciplinar. 

A7. Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio 
aprendizaje, tanto en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y 
saber hacer en el campo del Derecho. 

Específicas  

B1. Adquirir un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico, incluyendo un conocimiento de 
los principios, valores y categorías del ordenamiento jurídico constitucional.  

B2. Comprender las distintas formas de creación del derecho, en su evolución histórica y en su realidad actual. 

B3. Comprender y conocer las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como 
los procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos.   

B4. Saber analizar e interpretar textos jurídicos normativos y doctrinales, de las diferentes ramas o campos del De-
recho.  

B5. Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.  

B6. Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las fuentes 
jurídicas de relevancia en una cuestión jurídica concreta. 

B7. Saber identificar,  analizar y comprender cuestiones jurídicas a partir  de un conjunto complejo de hechos no 
estructurado jurídicamente, así como decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para una 
decisión fundada en derecho.   

7.- Metodologías docentes 

El planteamiento metodológico de la asignatura busca ofrecer una aproximación a la disciplina jurídica de las rela-
ciones de trabajo, además de coherente con sus contenidos normativos e institucionales fundamentales, especial-
mente atenta a sus interacciones con la realidad social, al impacto que sobre ella tiene el sistema de derechos y 
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valores consagrado por la norma constitucional y al desarrollo de la dimensión práctica o aplicativa de todo ese 
material. Todo ello con el propósito de ofrecer a los estudiantes, antes que un conjunto estático de conocimientos 
sobre la materia, modelos de razonamiento y esquemas de trabajo útiles, tanto para comprender, valorar y aplicar 
las soluciones normativas vigentes en el momento del aprendizaje, como para llevar a cabo estas mismas opera-
ciones cuando la situación de partida haya cambiado, construyendo por sí mismos nuevos conocimientos. 

Partiendo de estas finalidades, la metodología docente de la asignatura se basa en el empleo, en cada caso con 
un matiz particular, de los siguientes instrumentos: 

a. Clases teóricas: 

Las clases de teóricas no tendrán por objeto el desarrollo por el profesor mediante exposiciones magistrales del 
conjunto de los temas del Programa. Descartando esta opción, éste centrará su atención de forma selectiva en de-
terminados temas, considerados fundamentales en función de su relevancia institucional, su utilidad práctica o su 
impacto social, con el fin de favorecer un enfoque profundo del aprendizaje, basado en el manejo de las grandes 
estructuras de pensamiento e ideas fundamentales que subyacen y dan consistencia a la disciplina que se estudia. 
Los demás contenidos incluidos en el Programa, al no ser nucleares y carecer de una dimensión aplicativa o un 
impacto social especialmente significativos, podrán ser encomendados a los alumnos para su preparación autó-
noma mediante instrumentos y técnicas distintas, como el recurso al Manual recomendado, a materiales ah hoc o 
al estudio sin más de las normas concernidas en cada caso. 

Tampoco las clases responderán a un planteamiento expositivo lineal por parte del profesor de los temas que se 
haya decidido abordar. Antes bien, el mismo se basará en la utilización de técnicas dirigidas a favorecer un desa-
rrollo problemático de los mismos, basado en el planteamiento de cuestiones conflictivas en cuya comprensión ha-
brá de avanzarse a partir de las preguntas y explicaciones del profesor y las intervenciones de los alumnos. Entre 
estas técnicas se cuentan, además de las clases basadas en el planteamiento didáctico recién descrito, el desarro-
llo de las mismas a partir de la discusión en torno a una o más lecturas previamente seleccionadas, una o varias 
exposiciones preparadas por los propios estudiantes o incluso un problema de orden práctico propuesto por el pro-
fesor para su preparación por los mismos. 

a. Clases prácticas: 

Las clases prácticas tendrán por objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes de resolver problemas com-
plejos y enfrentarse a situaciones nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. En virtud de ello, se basarán en 
el empleo de dos tipos de instrumentos:  

a) Supuestos prácticos construidos a partir de situaciones reales, cuya solución admita más de una respuesta ra-
zonable desde el punto de vista jurídico. Los alumnos deberán redactar por escrito la solución de cada uno de 
los supuestos planteados, de los que se recogerá dos de forma aleatoria para su calificación, y participar acti-
vamente en el debate sobre los mismos. 

b) Talleres de discusión en torno a materiales de lectura previamente seleccionados o cuestiones de actualidad. 
Se considera aquí la lectura y el comentario crítico de textos, documentos e informes, el análisis de normas 
convencionales u otros materiales de fuente no estatal o el debate sobre temas de impacto social. 

8.- Previsión de Metodologías Docente (horas de trabajo del estudiante)   

 
Horas dirigidas por el profesor 

Horas de traba-
jo autónomo 

HORAS TOTA-
LES Horas presen-

ciales 
Horas no pre-

senciales 
Sesiones magistrales 37.5  30 67.5 

Prácticas 

En aula 14  30 44 
En laboratorio     
En aula de informática     
De campo     
Visitas a empresas, 
instituciones..     
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Seminarios     
Exposiciones y debates     
Tutorías 2.5   2.5 
Actividades de seguimiento online  3  3 
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 3  30 33 

TOTAL 57 3 90 150 

9.- Recursos 

Bibliografía Básica 

a. Manual recomendado para el seguimiento de la asignatura: 

 M. C. PALOMEQUE LÓPEZ y M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Universitaria 
Ramón Areces, última edición. 

b. Otros manuales y obras de carácter general: 

 M. ALONSO OLEA y M. E. CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Civitas, última Edición. 

 A. MARTÍN VALVERDE, F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ y J. GARCÍA MURCIA, Derecho del Traba-
jo, Madrid, Ed. Tecnos, última Edición. 

 J. MERCADER UGUINA, Lecciones de Derecho del Trabajo, Valencia, Ed. Tirant lo blanch, última edición. 

 A. MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Tecnos, última Edición. 

 J. VIDA SORIA, J. L. MONEREO PÉREZ y C. MOLINA NAVARRETE, Manual de Derecho del Trabajo, Gra-
nada, Ed. Comares, última Edición. 

 Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

Para el seguimiento de la asignatura es imprescindible disponer de un repertorio legislativo actualizado en materia 
laboral. 

Asimismo, resulta de especial utilidad, en particular para el trabajo autónomo del alumno, la consulta de las si-
guientes direcciones electrónicas: 

1. Organismos e Instituciones Públicas 

 Ministerio de Trabajo y economía social:  http://www.mitramiss.gob.es/ 

 Ministerio de Trabajo y Economía Social:  http://www.mitramiss.gob.es/ 

 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:  http://www.mitramiss.gob.es/ 

 Consejo Económico y Social: http://www.ces.es 

 Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es 

 Boletin Oficial del Estado: http://www.boe.es 

 Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León: http://www. jcyl.es 

2. Instituciones Comunitarias y Organizaciones Internacionales  

 Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org 

 Portal de las Instituciones de la Unión Europea: http://www.europa.eu.int 

3. Agentes sociales 

 Confederación Sindical de Comisiones Obreras: http://www.ccoo.es 

 Unión General de Trabajadores: http://www.ugt.es 

 Confederación Española de Organizaciones Empresariales: http://www.ceoe. es 

 Confederación Europea de Sindicatos: http://www.etuc.org 

 Confederación Sindical Internacional: www.ituc-csi.org 

4. Sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos 
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Organización docente semanal 

SEMANA 
Nº de horas 
Clases teóri-

cas  

de las que: 
Pruebas de 
evaluación 

Clases prác-
ticas 

De las que: 
Tutorías de 

grupo 
Seminarios 

Examen 
conv. ordi-

naria 

Examen de 
recupera- 

ción 

1 2.5  1     

2 2.5  1     

3 2.5  1     

4 2.5  1     

5 2.5  1     

6 2.5  1     

7 2.5  1     

8 2.5 1      

   9 2.5  1     

10 2.5  1     

11 2.5  1     

12 2.5  1     

13 2.5  1     

14 2.5  1     

15 2.5  1     

16         

17      2  

18        

19       2 

 
 
 

 

 Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje: http://www.fsima.es 

 Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León: http://www.serla.es 

10.- Organización de actividades docentes 

Periodificación semanal de las clases teóricas, prácticas y seminarios 
 Horas semanales para el 

estudiante 
(1) 

Número de grupos 
(2) 

Horas semanales de ocu-
pación de aula 

 
Clases Teóricas  2.5 1 2.5 
Clases Prácticas 1 2 2 
Seminarios    
Total 3.5 3 4.5 

11.- Evaluación 

Convocatoria Ordinaria 
Instrumentos y criterios de evaluación.  

El sistema de evaluación de la signatura busca evaluar de manejo integral del conjunto de conocimientos, destre-
zas y habilidades que se espera que los estudiantes hayan adquirido luego de su impartición. Para ello recurre a 
los siguientes instrumentos: 

· Un examen escrito, dirigido a evaluar el manejo del aparato normativo y conceptual que sustenta la disciplina que 
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Convocatoria de Recuperación 

Criterios y condiciones para la recuperación.  

Sólo procede respecto de la calificación obtenida en el examen escrito correspondiente a la parte teórica.  

Instrumentos y criterios de evaluación. 

Similares a los previstos para el examen de la convocatoria ordinaria. 
 

Evaluación de fin de carrera (adelantamiento de convocatoria) 
Instrumentos y criterios de evaluación  

Los estudiantes con derecho a examen de fin de carrera o adelantamiento de convocatoria serán evaluados exclu-
si-vamente con un examen escrito de características similares a las indicadas para la convocatoria ordinaria. 

En caso de no aprobar esta convocatoria, podrán acudir a la convocatoria extraordinaria de la asignatura, en la 
que serán evaluados también exclusivamente a través de un examen escrito, que en este caso será similar al que 
se apli-que al conjunto de estudiantes. 

 
 

se estudia, la cual tendrá un peso del 70% de la nota final. Este examen estará compuesto de 30 preguntas tipo 
test, con cuatro opciones de respuesta cada una, de las cuales será válida solamente una, teniendo las respues-
tas incorrectas una penalización del 25 % del valor de una pregunta bien contestada. La última práctica de la 
asignatura estará dedicada a la realización de un taller dirigido a preparar a los estudiantes en la realización de 
esta clase de exámenes. 

· La calificación de un supuesto práctico redactado por escrito, a través del cual se busca valorar la aptitud de los 
estudiantes para relacionar los conceptos aprendidos, tanto entre sí como con la realidad social de base, así 
como su capacidad de para aplicarlos a la solución de problemas concretos. Este supuesto, al que se concede 
un valor del 30% de la nota final, será aplicado en la fecha prevista para la penúltima práctica de la asignatura. 

· Adicionalmente, el profesor podrá bonificar hasta con un punto sobre la nota obtenida con arreglo a los criterios 
anteriores la preparación de exposiciones y presentaciones para las clases prácticas, así como la participación 
destacada en las clases teóricas y prácticas. A través de estas bonificaciones se busca fomentar una actitud ac-
tiva de los estudiantes y promover la adquisición de capacidades de autoaprendizaje. 


