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Resultados de aprendizaje. 
Se pretende un conocimiento profundo de las instituciones fundamentales del Derecho del 
Trabajo, reforzando los conocimientos adquiridos durante los estudios de Grado. En esta 
asignatura de carácter optativa se introducirá al alumnado en el manejo de las fuentes y el 
conocimiento de las instituciones del Derecho del Trabajo más importantes en el ámbito 
empresarial. 
 
 
CONTENIDOS 
Concepto de Derecho del Trabajo. Formación histórica. Fuentes del Derecho del Trabajo, en 
especial las fuentes de origen profesional. Fuentes de la relación laboral. Autonomía 
colectiva en la empresa: vías de representación de los trabajadores en la empresa y 
órganos de representación.  
 
COMPETENCIAS 
 
• Básicas y 

generales 
- Capacidad para 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 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 
fundamentales del derecho del trabajo. 

- Conocimiento de los elementos fundamentales que configuran 
el concepto de Derecho del Trabajo y sus fuentes. 

- Conocimiento profundo del significado de la autonomía 
colectiva en el ámbito del Derecho del Trabajo. 

- Capacitación para la resolución de los problemas que plantea la 
representación de los trabajadores en la empresa. 

Actividades formativas  
Horas de Clases presenciales: 20 
Horas no presenciales de trabajo del estudiante (preparación de casos prácticos): 10 
 
 
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 el concepto de derecho del trabajo y la 
delimitación del trabajo por cuenta ajena, así como de la parte relacionada con la 
representación de los trabajadores en la empresa. Para su resolución se utilizará el 
conocido como método del caso. 
 
SISTEMA 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 consistente en la resolución de un caso práctico que 
se realizará en la última sesión del módulo. 
La asistencia a clase en todas las sesiones del módulo será obligatoria, no pudiendo aprobar 
la asignatura si no se cumple dicho requisito. 
En caso de suspenso en la convocatoria de JUNIO, el examen en SEPTIEMBRE será similar al 
de la convocatoria de Junio. 
 

 


