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Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 
Módulo: Derecho Privado. 

Materia: Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. 

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 6 ECTS. 

Unidad Temporal: 3º Curso – 1º Semestre 

Profesor de la asignatura: D. Rafael García García 
Email: ragarcia@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos: Viernes de 11.30 h a 12.30 h. 
Profesor Coordinador del módulo, materia o curso: Prof. Dr. D. Rafael García García 
Email: ragarcia@ucam.edu 

Breve descripción de la asignatura 

 

La materia de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, se divide en una única asignatura 

denominada Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Al cursar esta asignatura, perteneciente 

al módulo de Derecho Privado y que consta de 6 ECTS, el alumno se adentra en el conocimiento de 

los principales aspectos jurídico-privados de las relaciones laborales, tanto individuales como 

colectivas, principiando por entender el surgimiento y evolución de la disciplina de Derecho del 

Trabajo. Además, la asignatura aborda la regulación del trabajo asalariado por cuenta ajena en 

nuestro país y el régimen del contrato de trabajo, de un lado, y el ejercicio del derecho de libre 

sindicación y negociación colectiva, de otro.  

El dominio por parte de los alumnos del Grado en Derecho de las instituciones básicas que conforman 

la disciplina del Derecho del Trabajo, entronca directamente con los objetivos propios de este Grado 

que tienen comofinalidad la formación integral de juristas para su acceso al mercado laboral. Parte 

esencial deesa formación académica, según los parámetros de excelencia y calidad imperantes en 

el Espacio Europeo de Educación Superior, es la iniciación y profundización en las materias 

sociolaborales y el conocimiento de esta área específica de nuestro Ordenamiento jurídico. 

 

Brief Description 

The matter of Labour law and Labor Relations, it divides in the only subject named Labour law and 

Labor Relations. On having dealed this subject, belonging to the module of Private Law and that 

consists of 6 ECTS, the pupil enters the knowledge of the principal juridical - private aspects of the 

labor relations, both individual and collective, beginning for understanding the emergence and 

evolution of the discipline of Labour law. In addition, the subject approaches the regulation of the work 

hired by foreign account in our country and the regime of the contract of work, of a side, and the 

exercise of the right of free unionization and collective bargaining, of other one.  
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The domain on the part of the pupils of the Degree in Law of the basic institutions that shape the 

discipline of the Labour law, is connected directly with the own aims of this Degree that take as a 

purpose the jurists' integral formation for his access to the labor market. Essential part of this career 

education, according to the commanding parameters of excellence and quality in the European Space 

of Top Education, is the initiation and deepening in the sociolabor matters and the knowledge of this 

specific area of our juridical Classification. 

Requisitos Previos 

No se aplican 

Objetivos de la asignatura 

 

Los objetivos de esta asignatura son los siguientes:  

1. Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la regulación de las relaciones 

laborales, tanto individuales como colectivas. 

2. Conocer las fuentes del Derecho del Trabajo 

3. Conocer la regulación del contrato de trabajo y la ordenación de la negociación colectiva. 

 

Competencias 
 

 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas delas tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización delos conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas y/o específicas de la mención 

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 

sistema regulador de las relaciones sociales. 
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(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 

(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta. 

(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 

de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

(E16): Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia jurídica de la 

realidad social, económica y medioambiental. 

(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 

propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 

(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 

crítica. 

(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 

formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 

y particulares. 
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Metodología 

 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no 

presencial 

Evaluación en el aula 3 3 horas (2%)  

Foro 2.9 

 
147 horas 

(98%) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 14.7 

Estudio personal 58.7 

Realización de ejercicios prácticos y de trabajos 
36.8 

Preparación de presentaciones orales o debates 
7.4 

Lecturas y búsquedas de información 14.7 

TOTAL 150 3 147 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

TEMA 1. Aproximación al Derecho del Trabajo:  

1.1. Significación, evolución y transcendencia 

1.2. Concepto y ámbito de aplicación 

1.3. Caracteres configuradores y límites del Derecho del Trabajo 

1.4. El Derecho del Trabajo como disciplina autónoma: caracterización y ramas 

 

TEMA 2. El Sistema de fuentes del Derecho del Trabajo y  la aplicación de la normativa laboral.  

2.1.      Constitución y normas internacionales y comunitarias 

2.2.      Fuentes estatales: leyes y reglamentos 

2.3.      Convenios colectivos y costumbre laboral 
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2.4.  Principios de aplicación: principio pro operario, norma más favorable, condición más beneficiosa 

e irrenunciabilidad de derechos 

2.5.     Jerarquía de las normas laborales: dimensión estática y dinámica 

 

TEMA 3. El Derecho del Trabajo como Sistema de relaciones laborales 

3.1. Relaciones laborales comunes y relaciones laborales especiales.  

3.2. Relaciones excluidas de la contratación laboral 

 

TEMA 4. Relaciones laborales individuales: el contrato de trabajo. 

4.1. Elementos y requisitos.  

4.2. Objeto, causa, consentimiento, forma y capacidad 

4.3. Pactos: prueba, plena dedicación y permanencia 

 

 

TEMA 5. Clases y modalidades del contrato de trabajo. 

5.1.    Contrato de duración indefinida y de duración determinada 

5.2.    Contratos formativos, a tiempo parcial y de relevo. 

 

TEMA 6. Estatuto jurídico de los sujetos del contrato de trabajo: derechos y deberes del trabajador y 

del empresario 

6.1.    Derechos del trabajador: derechos fundamentales y derecho a la ocupación efectiva 

6.2.    Deberes del trabajador: obediencia, diligencia y buena fe 

6.3.    Poderes del empresario: poder de dirección y poder disciplinario 

6.4.   Deberes del empresario: deber de promoción y formación profesional, y deber de seguridad y 

salud 

 

TEMA 7. Contenido de la prestación laboral. 

7.1. Tiempo de trabajo 

7.2. Jornada, descansos, permisos y horas extraordinarias 

7.3. Retribución: noción de salario, estructura, salario mínimo interprofesional y pagas 

extraordinarias 

 

TEMA 8. Vicisitudes del contrato de trabajo. 

8.1.     Movilidad funcional y geográfica 

8.2.     Modificación sustancial de condiciones de trabajo 

8.3.     Suspensión del contrato 

 

TEMA 9. Extinción del contrato de trabajo.  

9.1.      Causas de extinción: tipología 

9.2.  Extinción por cumplimiento 

9.3.  Extinción por muerte, jubilación e incapacidad de los sujetos  

9.4.      Extinción por voluntad del trabajador 
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9.5.    Extinción por voluntad del empresario: despido disciplinario, despido por causas objetivas y 

despido colectivo 

 

TEMA 10. Relaciones laborales colectivas.  

10.1. El derecho de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.  

10.2. Régimen jurídico de los convenios colectivos 

10.3. Las relaciones laborales en la empresa 

10.4. La representación y participación de los trabajadores en la empresa: órganos unitarios y 

colegiados 

10.5. Medidas de conflicto colectivo: La huelga y el cierre patronal. 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Consistirá en  

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos.  

La realización de seminarios y prácticas diversas.  

La exposición de algunos de los trabajos propuestos 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

El Derecho del Trabajo, en su vertiente privada (regulación de las relaciones laborales individuales y 

colectivas), entronca de modo natural con otras materias que conforman el Módulo de Derecho 

Privado del Grado, fundamentalmente el Derecho Civil y el Derecho Mercantil, ya que junto con ellas 

conforma el llamado Derecho de la Empresa, es decir la rama del Derecho que se ocupa de la 

ordenación jurídica de la actividad empresarial. 

Por otra parte, esta asignatura está íntimamente relacionada con la asignatura Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social que se adentran en los aspectos jurídico-públicos de la disciplina de Derecho 

Laboral y que se cursa con carácter obligatorio en el sexto semestre. De hecho, la materia de 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales posee carácter introductorio y de iniciación en el área 

jurídico-laboral, de manera que la materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social impartida en 

el semestre siguiente es continuación de la primera. 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 65% 

- Parte práctica: 20% 
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- Participación: 15% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 

partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 AA.VV. Prácticum Social 2018. Thomson Reuters.Aranzadi- Civitas- Lex Nova. 

 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo. 39ª Edición. Tecnos, 2018. 

 

Bibliografía complementaria 

 AA.VV.: Materiales Prácticos y Recursos Didácticos para la Enseñanza del Derecho 

del Trabajo y las Políticas Sociolaborales (Adaptado al EEES), (ALEMÁN PÁEZ, F. –

DTOR. –), Tecnos, 2009. 

 AA.VV.: Colección del Tribunal Supremo (Jurisprudencia de la Sala 4ª de lo Social), 

El Derecho, 2010. 
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Web relacionadas 

 

http://www.empleo.gob.es . Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.sepe.es . Servicio Público de Empleo 

http://www.insht.es . Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

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

 

Recomendaciones para el estudio 

 

El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes legales 

y jurisprudenciales.   

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

Materiales didácticos 

 

El alumno deberá disponer de medios propios informáticos y conexión a internet para la realización 

y seguimiento de las actividades del campus virtual. 

Además, puede utilizarse cualquiera de los repertorios que recojan las leyes laborales más 

importantes siempre que estén convenientemente actualizados.  

Tutorías 

 

Breve descripción 

Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo técnico y 

educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, dirigida a reforzar y 

complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en 
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equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, realizando una 

planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le orientará sobre los contenidos 

del programa, se resolverán los ejercicios prácticos propuestos por el profesor  y se realizará el 

seguimiento de los trabajos propuestos, facilitando fuentes bibliográficas y documentales y 

resolviendo las cuestiones que puedan suscitarse. 

Tutoría académica: 

 

Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

Tutoría personal: 

 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace. 
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