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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 

Módulo: Derecho Público. 

Materia: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 4.5 ECTS. 

Unidad Temporal: 3ª Curso – 2ª Semestre. 

Profesor de la asignatura: Prof. Dña. Isabel M. Pérez Gázquez 
Email: imperez@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos: viernes de 12.00 h a 13.30 h. 
 
Profesor Coordinador de la materia: Prof. Dr. D. Rafael García García 
ragarcia@ucam.edu 
 

Breve descripción de la asignatura 

La materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se divide en una única asignatura 

denominada Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal es proporcionar al 

alumno los conocimientos relativos a las principales instituciones jurídico-públicas que integran el 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con especial referencia a la configuración del sistema 

de protección social español, la ordenación y funcionamiento de la jurisdicción social,  el estudio del 

Derecho laboral sancionador, la aplicación de los mecanismos extrajudiciales de solución de 

conflictos en materia sociolaboral y la elaboración de las políticas sociolaborales. 

El dominio por parte de los alumnos del Grado en Derecho de la vertiente jurídico-pública del Derecho 

Laboral, entronca directamente con los objetivos propios de esta titulación que tienen como finalidad 

la formación integral de juristas para su acceso al mercado de trabajo. Parte esencial de esa 

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 of the National Health Service divides in the only subject named Labour 

law and of the National Health Service, which principal aim is to provide to the pupil the knowledge 

relative to the principal juridical - public institutions that integrate the Labour law and of the National 

Health Service, with special reference to the configuration of the Spanish system of social protection, 

the arrangement and functioning of the social jurisdiction, the study of the sanctioning Labour law, the 

application of the extrajudicial mechanisms of solution of conflicts in sociolabor matter and the 

production of the sociolabor policies.  
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The domain on the part of the pupils of the Degree in Law of the juridical - public slope of the Labour 

law, is connected directly with the own aims of this qualifications 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 establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la configuración del Sistema Español 

de Seguridad Social y su regulación por parte del Derecho de la Seguridad Social 

2. Conocer el Derecho Procesal Laboral 

3. Conocer los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos laborales 

4. Aprender el funcionamiento del Derecho Laboral Sancionador 

5. Conocer la ordenación de las relaciones de empleo y la conformación de las políticas 

sociolaborales 

 

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 de las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

(T6):  Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un compromiso ético que les permita 

sensibilizarse con la realidad socioeconómica y medioambiental. 

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

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 
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Competencias específicas  

 

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

sistema regulador de las relaciones sociales. 

E4: Que los estudiantes sean capaces de manejar fuentes jurídicas. 

E7: Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

E9: Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 

jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 

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 

E12: Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales 

subyacentes en las normas y principios jurídicos  

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 

E17: Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información estadística o 

numérica relevante y emplearla en un informe jurídico.  

E18: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los principios y conceptos básicos 

del ordenamiento jurídico, en un contexto global, plural y cambiante. 

E19. Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los formatos plazos y exigencias 

propios de los procedimientos regulados por el Derecho 

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

formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

E26 Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos. 
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E27 Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y 

particulares 

E30: Que los estudiantes sean capaces de conocer las consecuencias jurídicas y aplicar tanto la 

estructura organizativa de la empresa como los principio de Dirección Estratégica y de Recursos 

Humanos 

Metodología 

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

    

Evaluación en el aula 2,25 2,3 horas (2 %)  

Foro 2,21 

 110,2 horas (98%) 

Chat 4,41 

Videoconferencia 4,41 

Tutorías a distancia 11 

Estudio personal 44,1 

Realización de ejercicios 
prácticos y de 
trabajos 

27,6 

Preparación de 
presentaciones orales o 
debates 

5,51 

Lecturas y búsquedas de 

información 
11 

TOTAL 112.5 2,3 110,2 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

 

TEMA 1. Identidad de la Seguridad Social 

 

1.1. Concepto, principios y evolución de la Seguridad Social 

1.2. El Sistema de la Seguridad Social Española 

 1.2.1. Marco constitucional de referencia.  

1.2.2. Acción protectora. 

A) Catálogo de prestaciones. 

B) Naturaleza de las contingencias y prestaciones. 

C) Principios informadores de las prestaciones. 

1.2.3. Ámbito subjetivo de protección. 

1.2.4. Estructura del sistema de la Seguridad Social.: Regímenes de la Seguridad Social: 

General, Especiales, y Sistemas Especiales. 

1.2.5. Régimen económico-financiero de la Seguridad Social. 

1.2.6. Gestión de la Seguridad Social. Entidades gestoras y colaboradoras. 

 

TEMA 2. El Régimen General de la Seguridad Social (I) 

 

2.1.   Campo de aplicación. 

2.2.   Actos de encuadramiento. 

2.3.   Cotización: naturaleza y régimen legal de la cotización 

  

TEMA 3. El Régimen General de la Seguridad Social. Prestaciones (II) 

 

3.1.   Asistencia sanitaria. 

3.2.   La enfermedad y el accidente ante la Seguridad Social. 

3.3.   Incapacidad temporal. 

3.4.   Incapacidad permanente. 

 

 

TEMA 4. El Régimen General de la Seguridad Social. Prestaciones (III) 

 

4.1.   Maternidad y paternidad. 

4.2.   Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. 

4.3.   Jubilación. 

4.4.   Protección por desempleo. 

4.5.   Muerte y supervivencia: viudedad y orfandad. 
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TEMA 5. Relaciones laborales de conflicto: soluciones extrajudiciales y soluciones judiciales de         

conflictos de trabajo. 

 

5.1.   Los conflictos de trabajo 

5.2.   Procedimientos de solución extrajudicial: huelga, negociación, conciliación, mediación y 

arbitraje. 

5.3.   Procedimientos de solución judicial: el proceso laboral. 

. 

TEMA 6. Derecho Administrativo Sancionador del trabajo. 

 

6.1.   La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social 

6.2.   Derecho Laboral Sancionador: infracciones y sanciones en el orden social 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

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 y de la Seguridad Social, en su vertiente jurídico-pública, entronca de modo 

natural con otras asignaturas que conforman el Módulo de Derecho Público del Grado, 

fundamentalmente Contratación Laboral y Seguridad Social Aplicada, así como las asignaturas del 

área de Derecho Administrativo y Derecho Procesal. 

A su vez, esta asignatura está íntimamente relacionada con la asignatura Derecho del Trabajo y 

Relaciones Laborales, del módulo de Derecho Privado, que constituye la antesala del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, puesto que proporciona el conocimiento previo sobre el sistema 

normativo laboral y las relaciones de trabajo (tanto individuales como colectivas). 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 65% 

 - Primer examen: 30% 
 - Segundo examen: 35% 
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- Parte práctica: 35% 

 - Realización de trabajos: 20%. 
 - Participación del estudiante: 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 

 

BLASCO LAHOZ, J.F. Y LÓPEZ GANDÍA, J.: Curso de Seguridad Social, Tirant Lo Blanch, última 

edición. 

 

GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, M., ALVÁREZ ALCOLEA, M., DE VAL TENA, A.L., 

GUTIERREZ PÉREZ, M. Lecciones de Seguridad Social., Tecnos, última edición. 
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MONTOYA MELGAR, A. Derecho del Trabajo. Tecnos, última edición. 

 

TARANCÓN PÉREZ, E, Y ROMERO RÓDENAS, M.J. Manual de prestaciones básicas del Régimen 

General de la Seguridad Social, última edición.   

 

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, última edición. 

 

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

Derecho, última edición. 

 

Web relacionadas 

http://www.empleo.gob.es 

http://www.sepe.es 

http://www.insht.es 

http://www.boe.es 

 

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.   

 

Materiales didácticos 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática (procesador 

de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los alumnos la utilización 

de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, CD o DVD) para agilizar el 

intercambio de información de presentaciones en Power Point, ejercicios, casos prácticos, etc., 

durante las clases presenciales. Se precisa también de conexión a internet. 

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

importantes siempre que estén convenientemente actualizados. Una relación orientativa puede ser: 

ALBIOL MONTESINOS, I. et al. Normas Laborales Básicas, concordadas con la jurisprudencia de 

los Tribunales Constitucional y Supremo, Edit. Tirant Lo Blanch. 

BORRAJO, E. et al., Leyes Laborales y de Seguridad Social, Edit. Tirant Lo Blanch. 
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GALIANA y SEMPERE, Legislación Laboral y de la Seguridad Social. Thomson-Aranzadi. 

RODRÍGUEZ PIÑERO, et al.- Legislación laboral y de Seguridad Social. Tecnos. 

Para el desarrollo de las prácticas el alumno podrá requerir materiales complementarios, que, en su 

caso,  le serán facilitados por el profesor. 

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

apartado "biblioteca". 

 

Tutorías 

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 

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: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

mailto:imperez@ucam.edu
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