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Nombre de la asignatura:  
 

Derecho Social  

Obligatoria u optativa: Obligatoria  

Créditos ECTS: 4 créditos 

Fecha de impartición: Marzo-abril 2017 

Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: 

Emilia Castellano Burguillo: 16, 20, 
21, 22, 23., 27, 28, y 29 de marzo 
2017.  
 
Carmen Torrecillas: 30 de marzo, 3 y 
4 de abril 2017.  
 
Eloy Romero: 5 y 6 de abril de 2017 

Profesor responsable de la 
asignatura: 

Emilia Castellano Burguillo  

Competencias: Generales:  

GB6: Poseer y comprender 

conocimientos que aporten una base 

u oportunidad de ser  originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de 

investigación. 

GB7: Que los estudiantes sepan 

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 su área de estudio. 

CB10 y CG6: Que los estudiantes 

posean las habilidades de 

aprendizaje que les permitan  

continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

Específicas: 
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E.1. Poseer, comprender y 
desarrollar habilidades que 
posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados 
adquiridos en el grado a la realidad 
cambiante a la que se enfrentan los 
abogados para evitar situaciones de 
lesión, riesgo o conflicto en relación 
a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales 
o autoridades públicas y en las 
funciones de asesoramiento. 
 
E. 2. Conocer las técnicas dirigidas a 
la averiguación y establecimiento de 
los hechos en los distintos tipos de 
procedimiento, especialmente la 
producción de documentos, los 
interrogatorios y las pruebas 
periciales.  
 
E.3. Conocer y ser capaz de integrar 
la defensa de los derechos de los 
clientes en el marco de los sistemas 
de tutela jurisdiccionales nacionales 
e internacionales. 
 
E.4. Conocer las diferentes técnicas 
de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas 
mediante métodos alternativos a la 
vía jurisdiccional. 
 
E.8. Saber identificar los 
requerimientos de prestación y 
organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 
 
E.13. Saber exponer de forma oral y 
escrita hechos, y extraer 
argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y 
al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con 
las modalidades propias de cada 
ámbito procedimental 

Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  

 Derechos y deberes derivados 
de la relación laboral: 
encadenamiento de 
contratos; salario, 
complementos salariales, 
consolidación; categoría 
profesional/grupo 



FICHA DE CONTENIDOS DE ASIGNATURAS 
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA  CURSO 2016-2017 

 

3 
 

profesional; subrogración; 
tipos de despido y 
procedimiento. 

 Derechos colectivos de los 
trabajadores. (libertad 
sindical, representación de 
los trabajadores, negociación 
colectiva y conflicto 
colectivo): modificaciones 
sustanciales de las 
condiciones de trabajo; 
descuelgues de convenio 
colectivo; despido colectivo.  

 Mecanismos de solución 
extrajudicial. 

 Seguridad Social: prestaciones 
de Seguridad Social.  

 Responsabilidad Social. 

 Derecho procesal laboral: 
competencias y 
exclusiones/excepciones de 
la Ley 36/2011; prescripción y 
caducidad; acumulación de 
acciones; procedimiento 
monitorio; reclamación de 
cantidad; conflicto colectivo; 
impugnación de convenios; 
FOGASA; Ministerio Fiscal; 
ejecución de sentencias; 
recursos.  
 

Actividades formativas, metodología 
docente: 

Estudio de casos que implican la 
aplicación del ordenamiento laboral 
vigente.  
Investigación  documental 
(utilización de las distintas fuentes 
del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, fundamentalmente 
de carácter informático) y 
bibliográfica. 
Debate y  diálogo. 
Inmersión en la lógica discursiva para 
la resolución de problemas jurídico. 
La totalidad de los instrumentos  
utilizados tienen relación con las 
competencias antes señaladas, pues 
se ha elegido aquel conjunto de 
elementos metodológicos que 
permiten un más fácil desarrollo y 
obtención de las competencias que 
se desarrollarán por la asignatura. La 
metodología irá dirigida a favorecer 
que los alumnos puedan conocer 
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tanto las posibilidades de solución de 
problemas jurídicos a través de 
métodos de solución alternativos a la 
vía jurisdiccional, así como la 
defensa de sus clientes a través de 
los sistemas jurisdiccionales. En ello 
será esencial conocer cuáles son los 
conflictos de intereses en juego, 
para, a partir de ahí elaborar las 
estrategias jurídicas más adecuadas. 
La vinculación de los supuestos 
prácticos a la realidad facilitará que 
el alumno pueda tener la práctica 
suficiente que le permita realizar las 
averiguaciones necesarias que le 
permitan establecer los hechos 
fundamento de la pretensión jurídica 
y poder así realizar un efectivo 
asesoramiento jurídico. 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Casos prácticos, esquemas, y 
resúmenes  

¿Cómo se proporciona el material? 
En copistería, en moodle, etc  

En moodle y copistería  

Sistemas de evaluación usados entre 
los que se citan en la Memoria 
verificada por ANECA. Proporción y 
criterios  mínimos y máximos para 
superar la materia. 

Evaluación continua de los supuestos 
prácticos desarrollados. 
 
Evaluación de la participación 
voluntaria del alumno en el 
desarrollo de las sesiones que 
componen el curso. Se tendrá en 
cuenta el esfuerzo, motivación y 
seguimiento realizado por parte del 
alumno. 

Evaluación final de las competencias 
adquiridas a través de una prueba 
final de desarrollo de varios casos 
prácticos. 

Horario de tutorías de cada uno de 
los profesores que imparten 
docencia en la asignatura. Dirección 
email 
 

Por determinar  

Observaciones: 
 

 

 


