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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SAEZ LARA, CARMEN (Coordinador)
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: dt1salac@uco.es Teléfono: 957218851

Nombre: ALEMAN PAEZ, FCO ANTONIO
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD CT Y FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: dt1alpaf@uco.es Teléfono: 957218851

Nombre: BELLOT CUEVAS, MANUEL
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD CT Y FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: mbellot@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: FACULTAD DERECHO Y CEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: dt1gocap@uco.es Teléfono: 957218851

Nombre: MEDINA RAMÍREZ, FEDERICO
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: dt1nanif@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: FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: dt1nanif@uco.es Teléfono: 957218851

Nombre: GALLEGO SÁNCHEZ, ANTONIO
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD CT Y FACULTAD DERECHO Y CCEE SEGUNDA PLANTA
E-Mail: z42gasaa@uco.es Teléfono: 957218851

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

DERECHO DEL TRABAJO PÁG. 2 11/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Comprender la creación del Derecho del Trabajo, en su evolución histórica y configuración actual (rel.
CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C54

Capacidad de intervención judicial y de asesoramiento jurídico en la materia (rel. CB2, CB3, CB4,
CE4, CE6, CE7, CE8).

C30

Capacidad para buscar, identificar e interpretar las fuentes normativas, la doctrina, y jurisprudencia
adecuada (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CE7).

C36

OBJETIVOS

La asignatura Derecho del Trabajo aborda el estudio de las normas y principios jurídicos informadores relativos a
las relaciones laborales.Las relaciones que surgen del trabajo asalariado (el trabajo libre por cuenta ajena y
subordinado)- Se estudiará la relación individual entre el trabajador  y la empresa y en concretos la contratación
laboral, las condicones de trabajo y su modificación y la extinción del contrao. Será preciso definir previamente y
estudiar en la compleja realidad del munfo empresarial contemporaneo ambos sujetos. Las relaciones colectivas
de trabajo entre los diversos sujetos colectivos, representantes de los trabajadore, sindicatos, representaciones
empresariales) constituyen el segundo centro de estudio. Los derechos fundamentales de libertad sindical y de
huelga de los trabaladores serán objeto de especial  atención.  Finalmente,  los mecanismos de medidación y
arbitraje laborales y los procedimientos judiciales se analizarán al hilo de la conflictividad laboral que caracteriza
las relaciones objeto de nuestro análisis.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Origen y evolución del Derecho del Trabajo
Principios informadores del Derecho del Trabajo
Fuentes del Derecho del Trabajo : El convenio colectivo
Relaciones laborales comunes, relaciones laborales especiales
El contrato de trabajo. Las partes del contrato, Tiempo de trabajo, Vicisitudes de la relación laboral, Extinción de
la
relación laboral
Clasificación profesional
El Salario
El trabajo autónomo dependiente.
Derecho colectivo del trabajo
Nociones básicas de jurisdicción social.

Casos y supuestos prácticos que se indicarán a lo largo del curso, relativos, entre otros temas,
Fuentes Derecho del Trabajo
Contratación en la empresa
Flexibilidad interna
Representación y Acción colectiva de los representantes de los trabajadores
Extinción del Contrato de Trabajo

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En los grupos correspondientes a la Titulación de Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, las actividades de exposición grupal y estudio de casos se desarrollarán, caso de existir,  en el Grupo
mediano
En el grupo C del Grado de Derecho existe la previsión de salidas debidamente autorizadas

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
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

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 5 10

Estudio de casos - 10 10

Lección magistral 50 - 50

Tutorías 5 5 10

Total horas: 60 20 80

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 50

Trabajo de grupo 20

Total horas: 120
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Competencias
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C30 X X X

C36 X X X

C54 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Valoración  de  la  asistencia  activa  en  clase  unida  a  una  participación  del  alumno/a  y  del  dialogo  sobre  las
cuestiones suscitadas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las calificaciones parciales siempre que alcancen la calificación de cinco tendrán un período de validez igual al
fijado para las convocatorias ordinarias de esta asignatura
Aclaración para el Grupo C del Grado de Derecho 
Los alumnos serán calificados mediante evaluación continua (trabajos, seminarios, asistencia a actividades, y
participación activa en los mismos). La prueba final de calificación constará de dos partes:
 
A) PARTE TEÓRICA: Abarcará, a su vez, tres extremos: a) 4/5 preguntas concretas y de respuesta breve (máximo,
doce líneas) que corresponderán con las preguntas de revisión compiladas al final de cada Unidad Didáctica; b)
3/4 preguntas Test (a escoger entre cuatro respuestas, con explicación adicional por el alumno de la solución
seleccionada) que corresponderán con el listado de test compilados al final de cada Unidad Didáctica; c) Una
pregunta de desarrollo, de un epígrafe del programa (en numeración romana, I, II, etc), a escoger por el alumno
entre dos propuestas.
 
B) PARTE PRÁCTICA: Se planteará un caso práctico y/o un comentario de texto, cuyos contenidos serán extraídos
del manual de prácticas. Los alumnos podrán realizar esta parte del examen con cualquier clase de materiales:
manuales,  monografías,  apuntes  propios,  legislación,  etc...  No  podrán  utilizarse  fotocopias  ni  soportes
informáticos. Esta parte de la calificación tiene carácter eliminatorio, requiriéndose fundamentación y solidez
argumental en su elaboración.
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GUÍA DOCENTE
 
Las preguntas cortas propenden comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas y contenidos específicos
del  programa  en  sus  aspectos  concretos.  Con  el  tema  de  desarrollo  se  pretende  evaluar  la  capacidad  de
comprensión y  explicación del  alumno respecto  de  una materia  más extensa.  Se  valorará  positivamente  la
exactitud de los contenidos, la claridad a la hora de expresarlos, la visión sistémica del tema abordado y el rigor
expositivo.  El  test  propende  promover  la  capacidad  analítica  del  alumno  en  cuestiones  de  detalle  de  las
instituciones  iuslaborales  o  de  su  formulación  en  textos  legislativos,  y  el  alumno  debe  añadir  una  breve
justificación de la respuesta entre las cuatro posibles soluciones planteadas. La pregunta de desarrollo y las
preguntas cortas tienen carácter eliminatorio, debiendo ceñirse el alumno a su formulación sin abordar otras
similares o relacionadas.
 
El equipo Docente se reserva la posibilidad de eximir la realización material de la clase práctica a los alumnos que
hayan realizado un seguimiento presencial de la asignatura durante el cuatrimestre y una participación activa en
las clases prácticas, cuya lista se publicitará al finalizar las clases presenciales. Oportunamente, se dará puntual
información de las características de los exámenes y de sus principales parámetros valorativos, así como de la
valoración de la asistencia a las clases presenciales. Todas las convocatorias seguirán las mismas directrices.

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
llevaráa 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:

En caso de igual calificación prueba oral complementaria o trabajo complementario

BIBLIOGRAFIA

En primer lugar, cada uno de los profesores responsables de grupo elaboran sus propios Manuales. Lecciones o
Presentaciones  y que constituiran de conformidad con las indicaciones dadas en las clases el material básico de
estudio de la asignatura.  Así se editan  las Lecciones de Derecho del Trabajo por el Profesor Dr. Navarro Nieto,
actualizadas para cada curso académico . Igualmente, el Profesor Dr. Gomez Caballero y la Profesora Dra. Sáez
Lara elaboran sus propias  Presentaciones en la Plataforma MOODLE, adaptadas al programa de la asignatura y a
la última jurisprudencia europea, constitucional y del Tribunal Supremo. Igualmente los supuestos prácticos se
elaboran cada año por los profesores de clases prácticas y teóricas  adaptados a los supuestos más novedosos y
relevantes del panorama de nuestro sistema de relaciones laborales. Se pretende igualmente traer a las clases
supuestos prácticos del panorama laboral de Córdoba en la medida de lo posible en cada curso académico. Por su
parte para el Grupo C del Grado de Derecho el profesor Alemán Páez F. señala como bibliografía básica su "Curso
de Derecho del Trabajo. Concepto, fuentes y delimitación objetual", Ed. Tecnos, 2015, y para la parte práctica la
obra colectiva (Dir Alemán Páez) "Materiales Didácticos de Derecho del Trabajo y Políticas Sociolaborales",
Editorial Tecnos, 2018. Asimismo, se dejará en reprografía unos materiales complementarios de actualización. Por
lo demás, la asignatura cuenta con una abundante base bibliográfica de manuales, entre los que recomendamos
por ejemplo:  ALONSO OLEA/ CASAS BAAMONDE, "Derecho del  Trabajo",  Cívitas,  Madrid,  (última edición).
ALONSO OLEA, "Introducción al Derecho de Trabajo", Cívitas, Madrid, 2002. CRUZ VILLALÓN, J. Compendio de
Derecho del Trabajo. Madrid, Tecnos, 2017 MARTÍN VALVERDE (et alii), "Derecho del Trabajo", Tecnos, Madrid,

1. Bibliografía básica
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2017 MONTOYA MELGAR,  "Derecho del Trabajo", Tecnos, Madrid, 2016 .SALA FRANCO (coord), "Curso de
Derecho del Trabajo", Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En los grupos correspondientes a la Titulación de Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, las actividades de exposición grupal y estudio de casos se desarrollarán, caso de existir,  en el Grupo
mediano
En el grupo C del Grado de Derecho existe la previsión de salidas debidamente autorizadas

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C30 X X X

C36 X X X

C54 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valoración  de  la  asistencia  activa  en  clase  unida  a  una  participación  del  alumno/a  y  del  dialogo  sobre  las
cuestiones suscitadas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Las calificaciones parciales siempre que alcancen la calificación de cinco tendrán un período de validez igual al
fijado para las convocatorias ordinarias de esta asignatura
Aclaración para el Grupo C del Grado de Derecho 
Los alumnos serán calificados mediante evaluación continua (trabajos, seminarios, asistencia a actividades, y
participación activa en los mismos). La prueba final de calificación constará de dos partes:
 
A) PARTE TEÓRICA: Abarcará, a su vez, tres extremos: a) 4/5 preguntas concretas y de respuesta breve (máximo,
doce líneas) que corresponderán con las preguntas de revisión compiladas al final de cada Unidad Didáctica; b)
3/4 preguntas Test (a escoger entre cuatro respuestas, con explicación adicional por el alumno de la solución
seleccionada) que corresponderán con el listado de test compilados al final de cada Unidad Didáctica; c) Una
pregunta de desarrollo, de un epígrafe del programa (en numeración romana, I, II, etc), a escoger por el alumno
entre dos propuestas.
 
B) PARTE PRÁCTICA: Se planteará un caso práctico y/o un comentario de texto, cuyos contenidos serán extraídos
del manual de prácticas. Los alumnos podrán realizar esta parte del examen con cualquier clase de materiales:
manuales,  monografías,  apuntes  propios,  legislación,  etc...  No  podrán  utilizarse  fotocopias  ni  soportes
informáticos. Esta parte de la calificación tiene carácter eliminatorio, requiriéndose fundamentación y solidez
argumental en su elaboración.
 
Las preguntas cortas propenden comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas y contenidos específicos
del  programa  en  sus  aspectos  concretos.  Con  el  tema  de  desarrollo  se  pretende  evaluar  la  capacidad  de
comprensión y  explicación del  alumno respecto  de  una materia  más extensa.  Se  valorará  positivamente  la
exactitud de los contenidos, la claridad a la hora de expresarlos, la visión sistémica del tema abordado y el rigor
expositivo.  El  test  propende  promover  la  capacidad  analítica  del  alumno  en  cuestiones  de  detalle  de  las
instituciones  iuslaborales  o  de  su  formulación  en  textos  legislativos,  y  el  alumno  debe  añadir  una  breve
justificación de la respuesta entre las cuatro posibles soluciones planteadas. La pregunta de desarrollo y las

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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preguntas cortas tienen carácter eliminatorio, debiendo ceñirse el alumno a su formulación sin abordar otras
similares o relacionadas.
 
El equipo Docente se reserva la posibilidad de eximir la realización material de la clase práctica a los alumnos que
hayan realizado un seguimiento presencial de la asignatura durante el cuatrimestre y una participación activa en
las clases prácticas, cuya lista se publicitará al finalizar las clases presenciales. Oportunamente, se dará puntual
información de las características de los exámenes y de sus principales parámetros valorativos, así como de la
valoración de la asistencia a las clases presenciales. Todas las convocatorias seguirán las mismas directrices.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):

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
llevaráa 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 (Escenario A):

En caso de igual calificación prueba oral complementaria o trabajo complementario

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En los grupos correspondientes a la Titulación de Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, las actividades de exposición grupal y estudio de casos se desarrollarán, caso de existir,  en el Grupo
mediano
En el grupo C del Grado de Derecho existe la previsión de salidas debidamente autorizadas

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C30 X X X

C36 X X X

C54 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valoración  de  la  asistencia  activa  en  clase  unida  a  una  participación  del  alumno/a  y  del  dialogo  sobre  las
cuestiones suscitadas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Las calificaciones parciales siempre que alcancen la calificación de cinco tendrán un período de validez igual al
fijado para las convocatorias ordinarias de esta asignatura
Aclaración para el Grupo C del Grado de Derecho 
Los alumnos serán calificados mediante evaluación continua (trabajos, seminarios, asistencia a actividades, y
participación activa en los mismos). La prueba final de calificación constará de dos partes:
 
A) PARTE TEÓRICA: Abarcará, a su vez, tres extremos: a) 4/5 preguntas concretas y de respuesta breve (máximo,
doce líneas) que corresponderán con las preguntas de revisión compiladas al final de cada Unidad Didáctica; b)
3/4 preguntas Test (a escoger entre cuatro respuestas, con explicación adicional por el alumno de la solución
seleccionada) que corresponderán con el listado de test compilados al final de cada Unidad Didáctica; c) Una
pregunta de desarrollo, de un epígrafe del programa (en numeración romana, I, II, etc), a escoger por el alumno
entre dos propuestas.
 
B) PARTE PRÁCTICA: Se planteará un caso práctico y/o un comentario de texto, cuyos contenidos serán extraídos
del manual de prácticas. Los alumnos podrán realizar esta parte del examen con cualquier clase de materiales:

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Foro X X

Videoconferencia X
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manuales,  monografías,  apuntes  propios,  legislación,  etc...  No  podrán  utilizarse  fotocopias  ni  soportes
informáticos. Esta parte de la calificación tiene carácter eliminatorio, requiriéndose fundamentación y solidez
argumental en su elaboración.
 
Las preguntas cortas propenden comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas y contenidos específicos
del  programa  en  sus  aspectos  concretos.  Con  el  tema  de  desarrollo  se  pretende  evaluar  la  capacidad  de
comprensión y  explicación del  alumno respecto  de  una materia  más extensa.  Se  valorará  positivamente  la
exactitud de los contenidos, la claridad a la hora de expresarlos, la visión sistémica del tema abordado y el rigor
expositivo.  El  test  propende  promover  la  capacidad  analítica  del  alumno  en  cuestiones  de  detalle  de  las
instituciones  iuslaborales  o  de  su  formulación  en  textos  legislativos,  y  el  alumno  debe  añadir  una  breve
justificación de la respuesta entre las cuatro posibles soluciones planteadas. La pregunta de desarrollo y las
preguntas cortas tienen carácter eliminatorio, debiendo ceñirse el alumno a su formulación sin abordar otras
similares o relacionadas.
 
El equipo Docente se reserva la posibilidad de eximir la realización material de la clase práctica a los alumnos que
hayan realizado un seguimiento presencial de la asignatura durante el cuatrimestre y una participación activa en
las clases prácticas, cuya lista se publicitará al finalizar las clases presenciales. Oportunamente, se dará puntual
información de las características de los exámenes y de sus principales parámetros valorativos, así como de la
valoración de la asistencia a las clases presenciales. Todas las convocatorias seguirán las mismas directrices.

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
llevaráa 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

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

En caso de igual calificación prueba oral complementaria o trabajo complementario
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