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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON RELACIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO

Código: 100236

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Curso: 1

Créditos ECTS: 3.5 Horas de trabajo presencial: 35

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 52.5

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: DURAN LOPEZ, FEDERICO

Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ubicación del despacho: CIENCIAS DEL TRABAJO

e-Mail: dt1dulof@uco.es Teléfono: 957218851

 

Nombre: GOMEZ CABALLERO, PEDRO

Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ubicación del despacho: CIENCIAS DEL TRABAJO

e-Mail: dt1gocap@uco.es Teléfono: 957218851

 

Nombre: NAVARRO NIETO, FEDERICO

Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ubicación del despacho: CIENCIAS DEL TRABAJO

e-Mail: dt1nanif@uco.es Teléfono: 957218851

 

Nombre: SAEZ LARA, CARMEN

Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO

e-Mail: dt1salac@uco.es Teléfono: 957218851

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Profundizar y favorecer el conocimiento de las instituciones básicas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Identificar, analizar y valorar la legislación Social (Laboral y de Seguridad Social) vigente, así como sus conexiones interdisciplinares. Analizar

críticamente la jurisprudencia y la doctrina científica aplicable al caso que se plantee.
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COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG1 Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.

CG2 Ser capaz de encontrar jurisprudencia aplicable al caso concreto.

CG3 Ser capaz de identificar normas aplicables a problemas jurídicos concretos.

CG4 Ser capaz de redactar documentos jurídicos.

CT1 Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.

CE1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en

el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados para evitar soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación

a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de

asesoramiento.

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento,

especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales

nacionales e internacionales.

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos

alternativos a la vía jurisdiccional.

CE5 Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras

partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.

CE6 Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento

básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y

de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE8 Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE9 Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su

marco jurídico asociativo, fiscal, laboral o de protección de datos de carácter personal.

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes

teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del

equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del

conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas

modalidades organizativas de la profesión de abogad.

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto, y al

destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE14 Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.- MODALIDADES CONTRACTUALES LABORALES. FIGURAS CONTRACTUALES AFINES.

PROBLEMÁTICA SOBRE PLURALIDAD DE EMPRESARIOSTEMA 2.-VICISITUDES DE LA RELACIÓN

CONTRACTUAL LABORAL TEMA 3.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. TEMA 4.- TUTELA DE

DERECHOS FUNDAMENTALES Y CONFLICTOS COLECTIVOS. TEMA 5.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Y CONFLICTOS DE TRABAJO

2. Contenidos prácticos

TEMA 1.- PREPARACIÓN DEL PROCESO LABORAL: CONCILIACIÓN Y RECLAMACIÓN PREVIA.

Conocimientos: Medios de evitación del proceso. Las diversas vías antes de la demanda, el CMAC, la reclamación
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previa, etc. El privilegio de la Administración: la Reclamación Previa: plazos de interposición y su repercusión en la

caducidad y prescripción. El FOGASA y su llamamiento a juicio. Habilidades: Estudio y valoración del caso

planteado; inicio del tema: la negociaciones informales, conexión con los plazos. Redactar una reclamación previa

y una papeleta de conciliación. Manejar cuestiones procedimentales. Saber qué es importante en la entrevista con

el cliente. Plantear el caso, preguntas clave, valorar las posibilidades de éxito, la negociación como vía de

solución, la conveniencia y necesidad de demandar. TEMA 2.- EL PROCESO LABORAL ORDINARIO:

INCIDENCIAS DE LA RELACIÓN LABORAL. Conocimientos: Esquema procesal. Delimitación del ámbito

jurisdiccional social. Iniciación del proceso: la demanda y su contenido mínimo. Subsanación de demanda

defectuosa. Documentos que acompañan a la demanda. Petición anticipada de prueba. El juicio oral:

especialidades de la prueba. La sentencia. Aplicación de la Ley de procedimiento laboral y aplicación subsidiaria

de la Ley de enjuiciamiento civil. Habilidades: Redacción de la demanda: contenido mínimo; documentos que la

acompañan: imprescindibles y convenientes; preparación de la vista oral; especialidades de la prueba en el

proceso laboral: especial mención a la petición de la prueba, y a la práctica de la testifical y a la pericial. Análisis

de la sentencia y decisión de plantear recurso. TEMA 3.- MODALIDADES CONTRACTUALES LABORALES.

FIGURAS CONTRACTUALES AFINES. PROBLEMÁTICA SOBRE PLURALIDAD DE EMPRESARIOS

Conocimientos: modalidades contractuales laborales; problemática de diferenciación con figuras afines. Cesión

ilegal de trabajadores, contratas, sucesión de empresas y grupos societarios. Habilidades: análisis de la

problemática jurídica y conocimiento de la jurisprudencia sobre tales aspectos. TEMA 4.- RECLAMACIONES DE

CANTIDAD. Conocimientos: Análisis y elaboración de un recibo de salarios, distinguiendo los distintos conceptos

retributivos. Reclamación de cantidades impagadas (indemnizaciones, retribuciones, seguro de convenio, entre

otras). Habilidades: Elaboración de nóminas y cálculo de indemnizaciones y finiquitos, así como la redacción de la

demanda en su caso. Análisis de las tablas salariales. TEMA 5.- VICISITUDES DE LA RELACIÓN

CONTRACTUAL LABORAL Conocimientos: Tiempo de trabajo. Clasificación profesional. Movilidad geográfica y

modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Modalidades procesales especiales. Habilidades: Análisis de

la problemática jurídica y conocimiento de la jurisprudencia sobre tales aspectos. Redactar una demanda sobre las

materias anteriores. TEMA 6.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Conocimientos: Resolución del

contrato por voluntad del trabajador. Modalidades de despido y su problemática. La carta de despido. La

consignación. La impugnación. Conciliación o reclamación previa: juicio de despido. Particularidades de la

extinción del contrato por causas objetivas y otras causas de extinción. Habilidades: Análisis de la

problemática jurídica y conocimiento de la jurisprudencia sobre tales aspectos. Redacción de una carta de

despido. Redacción de un escrito de consignación en plazo. Presentación de la papeleta de conciliación y, en su

caso, de la reclamación previa y de la demanda. Especialidades del juicio de despido. Demanda de extinción de

contrato de trabajo a instancia del trabajador. TEMA 7.- TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Y CONFLICTOS COLECTIVOS. Conocimientos: Problemática de la tutela jurídica de los derechos

fundamentales. Procedimiento a seguir en el caso de vulneración de derechos laborales fundamentales.

Habilidades: Análisis de la problemática jurídica y conocimiento de la jurisprudencia sobre tales aspectos. Elaborar

alguno de los tipos de demanda por vulneración de derechos fundamentales. TEMA 8.- NEGOCIACIÓN

COLECTIVA Y CONFLICTOS DE TRABAJO. Conocimientos: Problemática jurídica. Procedimientos judiciales

especiales Habilidades: Redactar una demanda de impugnación de convenios y de conflicto colectivo.

TEMA 9.- RECURSOS. Conocimientos: Recursos en la vía procesal laboral. Reposición, suplicación,

queja, casación y casación por unificación de doctrina. Habilidades: Redactar un recurso de reposición

y/o de suplicación. TEMA 10.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. Conocimientos: Ejecuciones

dinerarias y ejecuciones de despido. La ejecución provisional. Habilidades: Realizar una demanda de

ejecución dineraria. Elaborar un escrito de opción. Redacción de una demanda de ejecución por readmisión irregular o/y solicitando la extinción y

la liquidación de la relación laboral

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las adaptaciones para los alumnos a tiempo parcial serán las previstas dentro del programa académico del master

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 10

 Estudio de casos 10

 Exposición grupal 4

 Seminario 6

 Tutorías 5

 Total horas: 35
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 4.5

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 20

 Estudio 15

 Trabajo de grupo 8

 Total horas: 52.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Comentarios de texto 10%

Exposiciones 10%

Heteroevaluación 20%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 20%

Pruebas objetivas 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: el fijado legalmente

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Manuales generales. Se pondrá en conocimiento de los alumnos al inicio del curso académico

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


