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5.5.1. Denominación: Práctica Laboral
5.5.2. Breve Descripción del Contenido: Descripción de los últimos avances, técnico-jurídicos, legislativos y
jurisprudenciales. Proporcionar al alumnado conocimientos suficientes y adecuados para iniciarle en la práctica
profesional, administrativa y procesal
5.5.3. Caráct.: Obligatorio
5.5.4. Créditos:

6,00

5.5.5. Duración: Cuatrimestral
5.5.6. Período de impartición: Cuatrimestre 1
5.5.7. Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
5.5.8. Departamento responsable de la docencia: Derecho de la Empresa
5.5.9. Lugar de impartición:
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea / Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad De Derecho. Sección Bizkaia
Facultad De Derecho
5.5.10. Tipo de enseñanza: Presencial

5.5.11. Idiomas: Castellano/Euskera
5.5.12. Módulo/s:
5.5.13. Especialidad/es:
COMÚN
5.5.14. Competencias
Competencias de la asignatura
Código

Denominación

9668 Poseer y 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

Competencias de la Titulación
Código

Denominación

1498 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,
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Competencias de la asignatura
Código

Competencias de la Titulación

Denominación

Código

situaciones de lesión, riesgo o conflicto en
relación a los intereses ecomendados o su
ejercicio profesional ante Tribunales o
autoridades públicas y en las funciones de
asesoramiento.

Denominación

riesgo o conflicto en relación a los intereses
encomendados o su ejercicio profesional ante
tribunales o autoridades públicas y en las
funciones de asesoramiento.

9669 Desarrollar destrezas y habilidades para la
elección de la estrategia correcta para la
defensa de los derechos de los clientes
teniendo en cuenta las exigencias de los
distintos ámbitos de la práctica profesional.

1507 Desarrollar destrezas y habilidades para la
elección de la estrategia correcta para la
defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos
de la práctica profesional.

9670 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.

1500 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.

9671 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 del ámbito procedimental.

1510 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.

9901 Conocer las técnicas dirigidas a la
averiguación y establecimiento de los hechos
en los distintos tipos de procedimientos,
especialmente la producción de documentos,
los interrogatorios y las pruebas periciales.

1655 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.

5.5.15. Metodología de enseñanza / aprendizaje
TIPO DOCENCIA
Magistral
P. de Aula

PRESENCIAL

NO PRESENCIAL
24
36

36
54

TOTAL
60
90
77
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HORAS TOTAL CURSO/MÓDULO

60

90

150

5.5.16. Actividades Formativas
Código

Denominación

Horas

% Presencialidad

CM

Clases magistrales

37,5

25

E

Ejercicios

22,5

15

LYA

Lectura y análisis prácticos

15

10

MFR

Manejo de fuentes y recursos

15

10

RCP

Resolución de casos prácticos

60

40

5.5.17. Sistema de evaluación
Código

Denominación

Mínima

Máxima

OTROS

Resolución de casos

40

60

PREG

Preguntas a desarrollar

40

60

TEST

Examen tipo test

40

60

5.5.18. Temario:
Denominación

Descripción

Tema 01.- Derechos laborales del
trabajador.Fuentes reguladoras nacionales y
Derecho de la Unión Europea.

Jurisdicción social: competencia y actos procesales.

Tema 02.-Mercado de trabajo y libre circulación
de trabajadores en España y en Europa.

Análisis de la jurisprudencia comunitaria sobre las
libertades fundamentales y su proyección al ámbito de las
relaciones laborales

Tema 03.- Las soluciones judicial y extrajudicial
de los conflictos colectivos

El proceso ordinario. Capacidad y legitimación procesales.
Impugnación de laudos arbitrales y proceso de conflicto
colectivo

Tema 04.- Sujetos de la relación laboral (I):

Divergencias y convergencias del Estatuto del Trabajador
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Clases de trabajadores, tipología de contratos

con los Estatutos del empleado público y del trabajador
autónomo. Actuaciones preprocesales: conciliación y
reclamación administrativa previas al proceso

Tema 05.- Sujetos de la relación laboral (II):
Interposición e intermediación empresarial:
contratas, cesión de trabajadores, agencias de
colocación, etc.

CASO PRACTICO (supuesto de cesión laboral con elemento de
extraterritorialidad de la prestación laboral,
desplazamiento transnacional mediante ETT)

Tema 06.- Flexibilidad salarial: remuneración del
trabajo y garantía salarial

Reclamaciones salariales. El proceso monitorio laboral

Tema 07.- La flexibilidad interna (I): Horarios,
calendarios, licencia y técnicas de conciliación
laboral, familiar y personal .

Modalidades procesales de vacaciones y tutela de la
conciliación .

Tema 08.- La flexibilidad interna(II): movilidad
y reestructuraciones por motivos económicos,
técnicos, organizativos y de producción

Modalidades procesales de modificaciones sustanciales,
suspensión y extinción de relaciones laborales .

Tema 09.- Las sanciones disciplinarias y el
despido

Modalidades procesales de impugnación de sanciones y por
extinción del contrato de trabajo .

Tema 10.- Los medios impugnatorios de las
decisiones judiciales en el proceso laboral .

CASO PRACTICO (acto de despido, rec.suplicación, ejecución
de sentencia firme).

Tema 11.- El incumplimiento de la obligación de
seguridad: accidentes de trabajo y recargo de
prestaciones .

La intervención de las mutuas de accidentes de trabajo y
de enfermedades profesionales .

Tema 12.- Novedades en el régimen jurídico de la
incapacidad temporal y de la incapacidad
permanente

Valoración del grado de incapacidad. Resolución y
reclamación administrativa

Tema 13.- Actualización del Pacto de Toledo sobre
reforma de las pensiones

Modalidad procesal de reclamación de prestaciones de
seguridad social .

Tema 14.- Reglamento Roma I sobre ley aplicable a
las relaciones laborales internacionales y la
Libre prestación de Servicios

CASO PRACTICO (reclamación de prestaciones y
responsabilidad en orden a las prestaciones).
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Tema 15.- La intervención administrativa laboral
.

El procedimiento de oficio. Reclamación al FOGASA.
Reclamación al Estado por salarios de tramitación.
Impugnación resolución administrativa de ERE .

5.5.19. Bibliografía:
5.5.19.1. Materiales obligatorios
La Bibliografía de uso obligatorio comprende la siguiente:
5.5.19.2. Bibliografía básica
"Derecho del Trabajo", de los Profesores Martín Valverde, Rod. Sañudo y García Murcia (Tecnos);
2. Derecho del Trabajo, del profesor Tomás Sala Franco (Tirant lo Blanch);
3. Derecho del Trabajo, del profesor Montoya Melgar (Tecnos);
4. J.I. García Ninet y A. Vicente Palacio: Derecho del Trabajo (Aranzadi); C. Palomeque y Alvarez
de la Rosa: "Derecho del Trabajo" (CEURA). Muy particularmente se recomienda el manual de la Pra.
M.E. Casas Baamonde (y M. Alonso Olea): "Derecho del Trabajo"(Civitas). Así como la compilación
normativa de la Colección Civitas: Legislación Social Básica.
5.5.19.3. Bibliografía de profundización
De los profesores GORELLI HERNANDEZ, RODRIGUEZ RAMOS y VILCHEZ PORRAS, "Sistema de Seguridad
Social", de la Editorial Tecnos.
Si se prefiere, se puede manejar el manual de los profesores BLASCO LAHOZ; LOPEZ GANDIA; MOMPARLER
CARRASCO. "Curso de Seguridad Social" Ed. Tirant lo Blanch.
Para un más completo conocimientos de las fuentes normativas de la seguridad social se aconseja
también la compilación titulada: CODIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Sempere, Rodriguez, Sánchez) E.
Aranzadi-Thomson
5.5.19.4. Revistas
Actualidad Laboral
Aranzadi Social
Relaciones Laborales
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Revista del MITIN
Revista de Derecho Social
Temas Laborales

5.5.19.5. Direcciones de Internet
www.spee.es (Servicio público de Empleo)
www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística).
www.mtin.es (Ministerio de Trabajo e Inmigración)
www.ces.es (Consejo Económico y Social)
europa.eu.int/pol/socio/index_es.htm (Actividades de la UE. Empleo y Política Social)
www.ilo.org/public/spanish/ (Organización Internacional de Trabajo)
www.tribunalconstitucional.es (Tribunal Constitucional)
www.poderjudicial.es (Consejo General del Poder Judicial)

5.5.20. Otras Observaciones:

5.5.21. Tutorías

5.5.22. Justificación modalidades mixtas
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