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Resultados de aprendizaje. 
Con esta asignatura se pretende que al finalizar el módulo los estudiantes sean 
capaces de: 

- Conocer y dominar con profundidad las herramientas conceptuales de los 
contratos en la empresa. 

- Conocer las distintas formas que puede adoptar el empresario de cara a la 
derivación de responsabilidad frente al trabajador.  

- Analizar y comprender la problemática que presentan las relaciones 
triangulares de trabajo y la contratación y subcontratación de obras o 
servicios en las empresas. 

- Conocer a fondo el régimen jurídico del despido y los límites que ello supone 
al poder disciplinario del empresario. 

- Conocer las distintas causas del despido en la empresa y los procedimientos 
para llevarlo a cabo. 

- Analizar la jurisprudencia más reciente sobre la extinción de la relación 
laboral. 

 
 
CONTENIDOS 
 
1) Modalidades básicas del contrato de trabajo: contrato indefinido y contratos 
temporales. Contratos formativos. El contrato a tiempo parcial y el contrato de 
relevo. Otras modalidades contractuales. 
2) Relaciones triangulares: especial referencia a la extensión de responsabilidad. 
Contratación y subcontratación e la empresa. Cesión ilegal de trabajadores. 
Empresas de trabajo temporal.  
3)Extinción del contrato de trabajo. Tipologías de extinción: por voluntad bilateral, 
por voluntad unilateral, por causas ajenas a la voluntad de las partes. Extinción por 
causas ajenas a la voluntad de las partes: muerte, jubilación o incapacidad del 
trabajador o del empresario. Extinción por mutuo acuerdo, causas válidamente 
consignadas en el contrato y por expiración del tiempo convenido. Extinción por 
voluntad unilateral del trabajador: dimisión, abandono y resolución a instancias del 
trabajador. El despido disciplinario. El despido objetivo. El despido colectivo. 
 
 
 
 
 



 
COMPETENCIAS 
 
• Básicas y 

generales 
- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares relacionados con el ámbito del Derecho 
del Trabajo aplicado a la empresa. 

- Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios de carácter jurídico en el 
ámbito del Derecho del Trabajo. 

- Capacidad de comunicar conclusiones y conocimientos en 
el ámbito del derecho de la empresa. 

- Obtener los recursos y habilidades necesarios para 
continuar la formación a lo largo de toda la vida. 

• Transversales - Capacidad de análisis y síntesis. 
- Uso de las TICs en el ámbito del Derecho y la empresa. 
- Habilidad de selección y organización de datos adquiridos 

de forma fragmentada para su posterior procesamiento e 
integración en un discurso jurídico. 

- Capacidad de expresión oral y escrita y de construcción 
coherente del discurso. 

- Capacidad de argumentación y resolución de situación 
conflictivas o problemáticas con decisión y criterios claros. 

- Habilidad para resolver problemas jurídicos a partir del 
análisis de casos reales. 

 
• Específicas - Capacitación para la obtención, gestión e interpretación 

de las normas jurídicas y de la jurisprudencia social 
relacionada con la materia. 

- Capacitación para la resolución de casos prácticos 
relacionados con la materia. 

- Capacitación para el análisis crítico de las instituciones de 
ingreso al trabajo y extinción de la relación laboral. 

- Conocimiento de las modalidades de contrato de trabajo 
existentes en España. 

- Conocimiento de las diferentes formas que puede adoptar 
el empresario y la derivación de responsabilidades que 
ello plantea. 

- Conocimiento de los elementos fundamentales que 
configuran el despido. 

- Conocimiento profundo de las diferentes causas y formas 
de extinción de la relación laboral. 

- Capacitación para la resolución de los problemas que 
plantea la contratación y el despido en la empresa. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Presenciales: 20 horas 



No presenciales: 10 horas 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
Exposición básica mediante el sistema de la clase magistral de los contenidos 
teóricos fundamentales de cada uno de los apartados del programa. Los alumnos 
deberán preparar el temario empleando todos los medios a su alcance: manuales, 
revistas especializadas y legislación. 
Se facilitará a los estudiantes una o dos lecturas especializadas que les puedan 
resultar ilustrativas de la temática a tratar. 
Se realizarán casos prácticos relacionados con cada uno de los apartados del 
módulo. Para su resolución se utilizará el conocido como método del caso. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Se adoptará un sistema de evaluación mixto: 
El 20% de la nota atenderá a la asistencia, el interés demostrado en el seguimiento 
del curso, la calidad de los comentarios y opiniones vertidas en las sesiones de 
comentario y debates de lecturas recomendadas, y en las de resolución de los casos 
prácticos planteados. 
El 80% restante atenderá a un examen tipo test que se realizará en la última sesión 
del módulo. El examen comprenderá todos los contenidos de esta Guía y tendrá 
carácter teórico-práctico. 
La asistencia a clase es obligatoria, no siendo posible aprobar la asignatura si no se 
cumple este requisito. 
En caso de que la calificación de la convocatoria de JUNIO sea SUSPENSO, el examen 
en la convocatoria de SEPTIEMBRE será similar al de la convocatoria de Junio. 
 


