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Horas de trabajo presencial: 60
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DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MEDINA RAMÍREZ, FEDERICO (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 2ª PLANTA
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Teléfono: 957218851

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
NINGUNO.

Recomendaciones
NINGUNA.

COMPETENCIAS
CE13

Capacidad para seleccionar e interpretar las fuentes normativas vigentes, correctas y adecuadas a
cada supuesto.

CE13

Capacidad para seleccionar e interpretar la jurisprudencia y doctrina judicial adecuadas a cada
supuesto.

CE19

Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

CE20

Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.

CB9

Adquirir conocimientos y competencias que le permitan emprender provechosamente estudios de
posgrado.

C4

Capacidad para acometer y seguir procedimientos ante las instituciones públicas y/o judiciales.

CE1

Conocer y resolver problemas prácticos sobre el marco normativo regulador de las relaciones
laborales.
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OBJETIVOS
QUE EL ALUMNO ADQUIERA UNOS CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN FUNDAMENTALES EN MATERIA DE
DERECHO PROCESAL LABORAL PARA ASÍ PODER EJERCITAR Y HACER EFECTIVOS DERECHOS MATERIALES
EN LA VÍA JURISDICCIONAL SOCIAL.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL LABORAL CURSO 2017/2018
TEMA 1.-EL PROCESO. EL DERECHO PROCESAL:
1.1.-Concepto de proceso.
1.2.-Fundamento, finalidad y naturaleza jurídica del proceso y del derecho procesal.
1.3.-Naturaleza jurídica del proceso y del derecho procesal.
1.4.-El proceso como derecho fundamental.
1.5.-Clases de proceso. Proceso, procedimiento y juicio.
1.6.-Concepto, contenido y caracteres del derecho procesal.
1.7.-Ramas del derecho procesal.
TEMA 2.-FUENTES DEL DERECHO PROCESAL:
2.1.-Concepto y relación de fuentes.
2.2.-Le Ley y otras fuentes.
2.3.-La jurisprudencia.
2.4.-Leyes procesales laborales.
2.5.-Aplicación de la Ley procesal en el tiempo y en el espacio.
TEMA 3.-JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO:
3.1.-La Constitución y su valor normativo.
3.2.-Control de la constitucionalidad de las leyes.
3.3.-El recurso de amparo.
3.4.-Las Sentencias del Tribunal Constitucional.
3.5.-Los Principios del Proceso y del procedimiento.
TEMA 4.-LA JURISDICCIÓN Y LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES:
4.1.-Concepto de jurisdicción y de órganos jurisdiccionales
4.2.-Sujetos o partes del proceso.
4.3.-El Juez natural. Requisitos.
4.4.-Jurisdicción, legislación y administración. Jurisdicción y administración de justicia.
4.5.-Caracteres de los órganos jurisdiccionales. La independencia.
4.6.-Los órganos jurisdiccionales del orden social. La Planta en el orden social. La cooperación jurisdiccional.
4.7.-Personal al servicio del orden jurisdiccional social. Imparcialidad. Abstención y recusación.
TEMA 5.-LA COMPETENCIA.CONFLICTOS DE JURISDICCION Y DE COMPETENCIA. CUESTIONES
PREJUDICIALES:
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5.1.-Concepto y clases de competencia.
5.2.-Competencia objetiva. Reglas para su determinación y supuestos de aplicación.
5.3.-Competencia territorial. Fueros de la LJS.
5.4.-Competencia funcional.
5.5.-Naturaleza y control de las reglas de competencia.
5.6.-Conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia.
5.7.-Cuestiones de competencia y cuestiones prejudiciales.
TEMA 6.-LAS PARTES:
6.1.-Concepto, caracteres y requisitos.
6.2.-Personalidad y capacidad procesal.
6.3.-Legitimación. Clases.
6.4.-Postulación procesal. La postulación en el proceso social. Reglas especiales.
6.5.-La postulación y los graduados sociales.
6.6.-Las costas procesales. Beneficio de justicia gratuita.
6.7.-Pluralidad de partes.
TEMA 7.-LA ACCIÓN:
7.1.-La acción: concepto y clases.
7.2.-Acumulación de acciones y acumulación de procesos.
7.3.-Acumulación de recursos y acumulación de ejecuciones.
7.4.-Prescripción y caducidad de acciones.
TEMA 8.-LAS ACTUACIONES PROCESALES EN EL PROCESO LABORAL:
8.1.-Actos previos, de aseguramiento y preparatorios.
8.2.- Actos previos: la conciliación previa y la reclamación previa.
8.3.-Actos preparatorios y de aseguramiento.
8.4.-Clasificación de las actuaciones procesales.
8.5.-Concepto y requisitos de los actos procesales.
8.6.-Subsanación y nulidad de actuaciones.
TEMA 9.-EL INICIO DEL PROCESO DECLARATIVO:
9.1.-Fases del proceso laboral. Fase declarativa e inicio del proceso.
9.2.-Los actos preparatorios y la anticipación de la prueba.
9.3.-Las medidas cautelares y el embargo preventivo.
9.4.-La demanda: concepto y requisitos.
9.5.-Presentación, admisión a trámite y subsanación de la demanda.
9.6.-Efectos de la presentación de la demanda: la litispendencia.
9.7.-Señalamiento de las sesiones de conciliación y juicio. Citación.
TEMA 10.-LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y JUICIO:
10.1.-Concepco y contenido.
10.2.-Incomparencia del demandante y/o del demandado.
10.3.-La conciliación judicial o intraprocesal.
10.4.-El juicio: comparecencia de la parte demandante y la parte demandada.
10.5.-La contestación a la demanda: oposición a la demanda, allanamiento y reconvención.
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10.6.-La documentación del juicio oral: el acta del juicio.
TEMA 11.-LA PRUEBA. PROPOSICIÓN Y PRÁCTICA. MEDIOS PROBATORIOS:
11.1.-Concepto de prueba y principios que la rigen.
11.2.-Objeto de la prueba.
11.3.-Carga de la prueba. Reglas especiales.
11.4.-Medios probatorios: Interrogatorio de parte, testifical, pericial, documental y reconocimiento judicial.
11.5.-Procedimiento probatorio.
11.6.-Valoración de la prueba.
11.7.-Pruebas ilegales. Casuístima.
TEMA 12.-CONCLUSIONES EN JUICIO:
12.1.-Trámite de conclusiones. Finalidad.
12.2.-Información complementaria.
12.3.-Diligencias finales.
TEMA 13.-LA TERMINACIÓN DE LA INSTANCIA: LA SENTENCIA Y OTROS MEDIOS DE TERMINACIÓN:
13.1.-Concepto y clases de sentencias.
13.2.-Formación interna de la sentencia.
13.3.-Estructura externa de la sentencia.
13.4.-Aclaración de la sentencia.
13.5.-Efectos de la sentencia.
13.6.-Otros modos de terminación de la instancia: conciliación y/o desistimiento posterior al juicio.
TEMA 14.-DESARROLLO Y CONCLUSIÓN ANORMAL DEL PROCESO:
14.1.-Interrupción y suspensión.
14.2.-La renuncia y el desistimiento.
14.3.-Otras formas.
TEMA 15.-PROCESOS ESPECIALES:
15.1.-Despido disciplinario.
15.2.-Impugnación de sanciones.
15.3.-Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación.
15.4.-Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y otras causas de extinción.
15.5.-Movilidad geográfica. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
15.6.-Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.
15.7.-Vacaciones.
15.8.-Material electoral.
15.9.-Clasificación profesional.
15.10.-Proceso de seguridad social. General y especiales. El expediente administrativo.
15.11.-Proceso de conflictos colectivos.
15.12.-Tutela de derechos fundamentales.
15.13.-Procedimiento de oficio.
15.14.-Rebeldía. Audiencia del demandado rebelde.
15.15.-Otros procedimientos especiales.
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TEMA 16.-LOS RECURSOS:
16.1.-Concepto, fundamento y clases.
16.2.-Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos. Recurso de reposición y súplica.
16.3.-Recurso de suplicación.
16.4.-Recurso de casación.
16.5.-Recurso de queja.
16.6.-Disposiciones comunes.
16.7.-Otros recursos y medios de impugnación de la cosa juzgada.
TEMA 17.-LA EJECUCIÓN:
17.1.-Concepto, principios y normas generales.
17.2.-La ejecución dineraria.
17.3.-La ejecución de sentencias firmes de despido.
17.4.-La ejecución de sentencias frente al Estado.
17.5.-La ejecución provisional.

2. Contenidos prácticos
1.-Planteamiento y realización de supuestos prácticos.
2.-Exposición y examen de escritos y documentos procesales.
3.-Redacción de escritos como carta de despido, papeleta de conciliación, reclamación previa, demanda y otros.
4.-Asistencia a juicios o simulación.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.
2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistenci a las
clases así como la participación activa en las mismas.
3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Ninguna.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

7.5

2.5

10.0

Estudio de casos

7.5

7.5

15.0

Lección magistral

25

-

25

5

5

10

45.0

15.0

60.0

Tutorías
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Estudio

50

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones
LEGISLACIÓN: Constitución Española. Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley 36/2011, de 10 de octubre Reguladora
de la Jurisdicción Social. Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (actualizada). Código Civil.
Comentarios, jurisprudencia, concordancia y doctrina. Editorial Colex.
Derecho Procesal laboral: última edición. Editorial Titant Lo Blanch.
Textos Legales de Derecho del Trabajo y Seguridad Social: Legislación laboral y de seguridad social. Editorial
Tecnos.
Legislación laboral y de seguridad social: editorial Thomson Aranzadi.
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Exposición oral

Exámenes

X

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE19

X

X

X

X

X

CE20

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

1

1

1

6

1

problemas

Estudio de casos

C4

Competencias

Resolución de

Debate

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
10%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.
2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistencia a las
clases así como la participación activa en las mismas.3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener igual o más de 9,5 puntos (sobre un total 10 puntos), haber participado de manera significativa y
relevante en clase y haber realizado y entregado los trabajos sobre las prácticas y que estos sean evaluados con
igual o más de 9,5 puntos
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BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
LEGISLACIÓN: Constitución Española. Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley 36/2011, de 10 de octubre Reguladora
de la Jurisdicción Social. Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (actualizada). Código Civil.
Comentarios,
Ley de Enjuiciamiento Civil. LOPJ.
Constitución Española de 1978.
jurisprudencia, concordancia y doctrina. Editorial Colex.
Derecho Procesal laboral: última edición. Editorial Titant Lo Blanch.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

Lección magistral

Tutorías

0,0

2,0

3,0

0,0

2ª Quincena

0,0

2,0

3,0

1,0

3ª Quincena

0,0

2,0

3,0

1,0

4ª Quincena

0,0

2,0

4,0

2,0

5ª Quincena

0,0

2,0

4,0

2,0

6ª Quincena

0,0

2,0

4,0

2,0

7ª Quincena

10,0

3,0

4,0

2,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA

Total horas: 10,0 15,0 25,0 10,0

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.
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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.

METODOLOGÍA
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.
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.
2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistenci a las
clases así como la participación activa en las mismas.3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
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Exposición oral

Exámenes

X

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE19

X

X

X

X

X

CE20

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

1

1

1

4

1

problemas

Estudio de casos

C4

Competencias

Resolución de

Debate

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
10%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.
2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistencia a las
clases así como la participación activa en las mismas.3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Obtener igual o más de 9,5 puntos (sobre un total 10 puntos), haber participado de manera significativa y
relevante en clase y haber realizado y entregado los trabajos sobre las prácticas y que estos sean evaluados con
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igual o más de 9,5 puntos

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistenci a las
clases así como la participación activa en las mismas.3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
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Exposición oral

Exámenes

X

X

X

X

X

CB9

X

X

X

X

X

CE1

X

X

X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE19

X

X

X

X

X

CE20

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

1

1

1

4

1

problemas

Estudio de casos

C4

Competencias

Resolución de

Debate

EVALUACIÓN

Asistencia

X

Chat

X

Cuestionario
X

problemas

X

Encuestas y encuesta predefinida

X

Foro

X

HotPot

X
X

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Rúbrica de evaluación

X

Talleres

X

X

X

X

Tarea
Videoconferencia

Resolución de

X

Elección de grupo

Participación

Exámenes

Exposición oral

Herramientas Moodle

Estudio de casos

Debate

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
10%.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

DERECHO PROCESAL LABORAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 12 / 13

Curso 2020/21

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1.-La materia se impartirá mediante explicaciones en clase, evacuando consultas sobre lo explicado, así como
mediante exposición de ejemplos y casos prácticos. Igualmente, los alumnos realizarán diversos supuestos
prácticos.2.-La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen oral o escrito que incluirá cuestiones
teóricas y prácticas que hayan sido objeto de explicación y análisis durante el curso. Se valorará la asistencia a las
clases así como la participación activa en las mismas.3.-Valoración de los casos prácticos y la redacción de escritos y realización de actos procesales.
4.-Es necesario para aprobar en todas las convocatorias ordinarias y extraordinaria demostrar el estudio y
conocimiento de la Ley 36/2011, de 12 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Obtener igual o más de 9,5 puntos (sobre un total 10 puntos), haber participado de manera significativa y
relevante en clase y haber realizado y entregado los trabajos sobre las prácticas y que estos sean evaluados con
igual o más de 9,5 puntos
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