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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Curso 2015/16

Asignatura: DERECHO DEL TRABAJO

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHO DEL TRABAJO
Código: 100115

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO DE LA EMPRESA
Materia: DERECHO DE LA EMPRESA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MORENO DE TORO, CARMEN (Coordinador)
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo
E-Mail: dt1motoc@uco.es Teléfono: 957-218-851
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C30 Capacidad para seleccionar e interpretar las fuentes normativas vigentes, correctas y adecuadas a cada
supuesto (rel. CB1, CB3, CB4, CE3).

C29 Capacidad para seleccionar e interpretar la jurisprudencia y doctrina judicial adecuadas a cada supuesto (rel.
CB1, CB3, CB4, CE3).

C24 Capacidad para determinar con claridad las figuras de empresario y trabajador y los problemas asociados a
ambas (supuestos de ¿zonas grises¿) (rel. CB1, CE4).

C19 Capacidad de negociación y conciliación (rel. CB4, CE2).

OBJETIVOS

El objetivo general es el de la comprensión de los principios e instituciones de esta disciplina jurídica en cuanto
parte del sistema jurídico y su valor para el gobierno del conflicto industrial sobre bases democráticas. Dicho
objetivo general se pretende alcanzar mediante el conocimiento de los principios y valores que informan el
surgimiento y existencia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el análisis del régimen jurídico,
prestando particular atención a su aplicación por los órganos judiciales y su desarrollo por parte de la negociación
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colectiva.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Origen y evolución del Derecho del Trabajo.
2. Principios informadores, caracterización y concepto del Derecho del Trabajo
3. Fuentes del Derecho del Trabajo
4. Relaciones laborales comunes, especiales y exclusiones.
5. El contrato de trabajo y sus elementos estructurales.
6. El poder directivo. Contenido y manifestaciones

7. Tiempo de trabajo
8. Salario
9. Vicisitudes de la relación laboral
10. Extinción

2. Contenidos prácticos

- Evolución y caracterización del Derecho del Trabajo
- Fuentes
- Relaciones laborales comunes, especiales y exclusiones.
- Elementos estructurales del contrato de trabajo
- Salario y Tiempo de trabajo
- Vicisitudes de la relación laboral
- Extinción

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos 3 - 3
 Comentarios de texto 3 - 3
 Estudio de casos 8 - 8
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) 1 - 1
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los materiales se extraen diversificadamente del manual de prácticas de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Exposiciones

C19 x  x  x 

C24 x  x  x 

C29 x  x  x 

C30 x  x  x 

Total (100%) 20% 70% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se valorará la actitud, asistencia a clase,
realización de actividades, etc., con calificaciones iguales o superiores a 9

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AAVV, Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch

Alemán Páez, Curso de Derecho del Trabajo; Tecnos
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Martín Valverde/Rodríguez Sañudo/García Murcia; Derecho del Trabajo, Tecnos

Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, Tecnos

Ramírez Ortega/García Ortega, Curso básico de Derecho del Trabajo

Velasco Portero/Miranda Boto, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para titulaciones no jurídicas;
Tecnos 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0 0 0 1 2 0 1
2ª Quincena 0 1 0 1 2 0 0
3ª Quincena 0 0 1 1 2 0 1
4ª Quincena 0 0 0 1 2 1 0
5ª Quincena 0 1 0 1 2 0 1
6ª Quincena 0 0 1 1 2 0 0
7ª Quincena 0 1 0 1 2 0 1
8ª Quincena 5 0 1 1 1 0 1
Total horas: 5 3 3 8 15 1 5


