
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

REESTRUCTURACIONES DE EMPRESAS Y RELACIONES LABORALESDenominación:
Código: 100916
Plan de estudios: Curso:GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA
Materia: ITINERARIO: RECURSOS HUMANOS
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SÁNCHEZ ZURITA, ANA VICTORIA (Coordinador)
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: DESPACHO ASOCIADOS PRIMERA PLANTA F.C.T.
E-Mail: r22sazua@uco.es Teléfono: 957212525

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para aplicar el contenido de los derechos fundamentales en el ámbito de las Relaciones
Laborales.

CB8-CE1

Capacidad para diseñar, implementar y evaluar políticas de integración de los trabajadores (RR. HH.)
en la empresa.

CE4

Capacidad para asesorar a trabajadores, empresarios e instituciones.CE16

Comprender los procesos personales y grupales subyacentes en el funcionamiento, el desarrollo y la
efectividad de las organizaciones humanas.

CB5-CE6

Capacidad para comprender y asesorar sobre las relaciones laborales en los supuestos de empresas
en crisis.

CE1-

Valorar y emplear las intervenciones específicas y la planificación estrategia más correcta en el
ámbito del desarrollo personal y/o grupal de la empresa, y resolución de los conflictos interpersonales.

CE6-
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Conocer los aspectos legales y formales de las reestructuraciones no extintivas y extintivas que pueden afectar a a
empresa. De  forma  más  concreta,  se  perseguirán  los  siguientes  objetivos:  UNIDAD  DIDACTICA  1.
REESTRUCTURACIONES NO EXTINTIVAS.Tema 1. Cambios productivos y movilidad.Tema 2. La modificación de
las condiciones laborales. Estudiar el fundamento, los elementos definidores y el régimen jurídicos de la movilidad
geográfica.  Distinguir  loselementos  definidores  y  el  régimen  jurídico  de  la  modificación  sustancial  de  las
condiciones de trabajo.Tema 3. El descuelgue salarial.Analizar los elementos definidores del descuelgue salarial.
Estudiar los requisitos objetivos del descuelgue salarial. Comprender el significado de la expresión "descuelgue
salarial". Conocer el procedimiento necesario para realizarlo y los mecanismos para la solución de discrepancias y
el acuerdo de descuelgue. Tema 4. Suspensión colectiva del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas  y  de  producción.  Conocer  el  concepto  de  causas  económicas,  técnicas,  organizativas  o  de
producción. Analizar el procedimiento de suspensión de las relaciones de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas y  de producción y  sus efectos.  Tema 5.  Transmisión de empresas y  subrogación empresarial.
Delimitar institucionalmente la sucesión y transmisión de empresas, su significado y las líneas rectoras de su
régimen jurídico Tema 6. Externalización del proceso productivo: contratas y subcontratas. Estudiar el régimen
jurídico  de  las  contratas  y  subcontratas  de  obras  y  servicios,  distinguiendo  el  régimen  de  obligaciones  y
responsabilidades dimanantes de dicha categoría.UNIDAD DIDACTICA 2. REESTRUCTURACION EXTINTIVAS
Tema 7. Reducción de plantilla por amortización de puesto de trabajo mediante despidos objetivos. Examinar el
régimen jurídico del despido por causas objetivas. Definir sus causas. Conocer el procedimiento a seguir y las
especialidades  en  cuanto  a  la  recolocación  de  los  trabajadores.  Estudiar  el  régimen  jurídico  de  las
indemnizaciones (FOGASA y Fondo de Capitalización).Tema 8. La reestructuración de plantillas a través del
expediente de regulación de empleo. Delimitar el régimen jurídico del despido colectivo. Examinar sus causas.
Conocer el procedimiento a seguir y las indemnizaciones a conceder

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
UNIDAD DIDACTICA 1. REESTRUCTURACIONES NO EXTINTIVAS.Tema 1. Cambios productivos y movilidad
funcional.Tema 2. La modificación de las condiciones laborales.Tema 3. Transmisión de empresas y subrogación
empresarial.Tema 4. Externalización del proceso productivo: contratasy subcontratas.UNIDAD DIDACTICA 2.
REESTRUCTURACIONES EXTINTIVASTema 5. Reducción de plantilla por amortización de puesto de trabajo
mediante despidos objetivos.Tema 6. La reestrcuturación de plantillas a través del expediente de regulación de
empleo

UNIDAD DIDACTICA 1. REESTRUCTURACIONES NO EXTINTIVASTema 1. Cambios productivos y movilidad
funcional.Tema 2. La modificación de las condiciones laborales.Tema 3. Transmisión de empresas y subrogación
empresarial.Tema 4. Externalización del proceso productivo: contratasy subcontratas.UNIDAD DIDACTICA 2.
REESTRUCTURACIONES EXTINTIVASTema 5. Reducción de plantilla por amortización de puesto de trabajo
mediante despidos objetivos.Tema 6. La reestrcuturación de plantillas a través del expediente de regulación de
empleo.

2. Contenidos prácticos
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deben entregar las actividades obligatorias el día del examen.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Estudio de casos 10 10

Lección magistral 8 8

Trabajos en grupo (cooperativo) 12 12

Total horas: 30 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 15

Problemas 15

Trabajo de grupo 5

Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Legislación laboral actualizada
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
I. Manual de la asigantura: Cualquiera de los indicados en la bibilografia como referente.II: Casos prácticos: serán
entregados por la profesora responsable a través del servicio de reprogafía del Centro o a través de moodle.III.
Legislación laboral: Se precisará un Código de Derecho laboral actualizado. La editorial es indiferente
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB5-CE6 X X X

CB8-CE1 X X X

CE1-CE23 X X X

CE16 X X X

CE4 X X X

CE6-CE14 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

60%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Solamente se valoraran los casos y supuestos prácticos a los alumnos que asistan a clase con regularidad y de
forma participativa, al menos un 80% de los controles de asistencia a clase

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:-  Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de
ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:-  Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de
ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

La obtención de la calificación de diez (10)
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BIBLIOGRAFIA

AA. VV. Reestructuraciones de empresas / XXVIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo
yRelaciones Laborales ; Jaime Castiñeira Fernández (coordinador) ; [ponentes, Santiago González Ortega... et al.].
Sevilla.  2010.AA.VV.  Reestructuraciones  empresariales  y  responsabilidad social  :  planes  sociales,  medidas
alternativas ypolíticas de acompañamiento / Carlos de la Torre García... [et al.] ; prólogo, Juan Antonio Sagardoy
Bengoechea.Cinca. 2010.BLASCO PELLICER, A.La extinción del contrato de trabajo en la reforma laboral de 2012.
Ed. Tirant lo blanch,Valencia.2013. Documento TOL3.004.739.GOERLICH PESET, J.M. LA REFORMA LABORAL
EN EL REAL DECRETO-LEY 3/2012. Ed.  Tirant lo blanch,Valencia.2012. Documento TOL2.520.334MARTIN
JIMENEZ,R. /SEMPERE NAVARRO, V. (Dirección y coordinacion). Aspectos laborales de la reestrructuración
empresarial. Aranzadi. 2011.
MERCADER UGUINA, J.R./ DE LA PUEBLA PINILLA, A. Los procedimientos de despido colectivo,suspensión de
contratos y reducción de jornada.  Ed.  Tirant lo  blanch,  Valencia.2013.  DocumentoTOL3.054.413MONEREO
PEREZ, J.L.El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las recientes reformas Ed Tirant lo blanch,
Valencia. 2012. Documento TOL2.383.055.
SALA FRANCO, T./  PEDRAJAS MORENO, A./  MOLERO MANGLANO, C.  -  La reforma de los  expedientes de
regulacion de empleo. Ed. Tirant lo blanch, Valencia. 2012. DocumentoTOL2.383.083. - La flexibilidad interna de
la empresa: reformas operadas y reformas pendientes. Ed. Tirant lo blanch, Valencia.2012. Documento TOL2.
485.468.SALA FRANCO, T./  PEDRAJAS MORENO, A./  MOLINER TAMBORERO, G. Manual de jurisprudencia
laboral. Ed Tirant lo blanch, Valencia. 2012. Documento TOL2.395.566.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Selección de competencias comunes

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.
Se impartirán clases contenido teórico del temario mediante clase magistral, con la participación activa del

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
alumnado. Asimismo se podrán realizar estudios de casos o sentencias que el estudiantado deberá de resolver con
los contenidos de la asignatura previamente explicados. En algunos casos se podrá establecer debate sobre los
mismos así como la exposición pública por parte de los alumnos del trabajo realizado

EVALUACIÓN

Competencias
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CB5-CE6 X X X

CB8-CE1 X X X

CE1-CE23 X X X

CE16 X X X

CE4 X X X

CE6-CE14 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Solamente se valoraran los casos y supuestos prácticos a los alumnos que asistan a clase con regularidad y de
forma participativa, al menos un 80% de los controles de asistencia a clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:-  Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de
ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.
En el caso de que algún alumno no haya acudido a evaluación continua o no tenga la nota mínima requerida para
superarla (4), podrá recuperar dicha parte el día del examen indicado para la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:- Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de
ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.
En el caso de que algún alumno no haya acudido a evaluación continua o no tenga la nota mínima requerida para
superarla (4), podrá recuperar dicha parte el día del examen indicado para la asignatura.

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

La obtención de la calificación de diez (10)

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.
La metodología a seguir será la misma que en el escenario A, solo que utilizando las herramientas habilitadas para
la docencia online. En este escenario la participación del alumnado es muy importante para el seguimiento y de la
asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB5-CE6 X X X

CB8-CE1 X X X

CE1-CE23 X X X

CE16 X X X

CE4 X X X

CE6-CE14 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Solamente se valoraran los casos y supuestos prácticos a los alumnos que asistan a clase con regularidad y de
forma participativa,  al  menos un 80% de los controles de asistencia a clase,  en este caso, las herramientas
habilitadas proporcionaran al docente la información necesaria para el control de la misma.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:-  Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Cuestionario X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X

Videoconferencia X
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ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.

En el caso de que algún alumno no haya acudido a evaluación continua o no tenga la nota mínima requerida para
superarla (4), podrá recuperar dicha parte el día del examen indicado para la asignatura

La evaluacion de las competencias a adquirir se realizará en forma de evaluación contínua.La nota final de la
asignatura está compuesta por el sumatorio de la nota obtenida, con la proporción indicada, porla realización de
las siguientes actividades obligatorias:-  Resolución individual de problemas de cada uno de los temas de la
asignatura (20%).- Resolucion grupal de problemas en cada uno de los temas de la asignatura (20%).- Pruebas de
ejecución de tareas reales o simuladas de forma individual (examen final) (60%)Para los alumnos a tiempo parcial,
la  evaluación  será  similar  a  la  descrita,  permiténdosele  la  entrega  a  través  del  correo  electrónico  de  las
actividades obligatorias.
En el caso de que algún alumno no haya acudido a evaluación continua o no tenga la nota mínima requerida para
superarla (4), podrá recuperar dicha parte el día del examen indicado para la asignatura

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):

La obtención de la calificación de diez (10)
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