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COMMERCIAL LAW I

DESCRIPTION AND CONTENT
Commercial Law I covers areas such as the concept and sources of Commercial Law, the status
of traders and entrepreneurs, competition and industrial property law and commercial
company law. This subject is the basis for the later work on mercantile contract law and
security titles and bankruptcy law, in the subject COMMERCIAL LAW II.
The program for the subject, divided into four parts, has the following teachings.
1. HISTORICAL EVOLUTION, CONCEPT AND SOURCES OF COMMERCIAL LAW
LESSON 1. Historical evolution of company law
LESSON 2. The concept of company law
LESSON 3. THE SOURCES OF COMPANY LAW
2. THE STATUS OF THE TRADER
LESSON 4. The trader
LESSON 5. The Trade Register
LESSON 6. Company accounting
LECTION 7. A trading establishment
3. COMPETITION LAW AND INDUSTRIAL PROPERTY
LESSON 8. The defense of competition
LESSON 9. Unfair competition
LECTION 10. Law on inventions
LECTION 11. Distinguishing marks
4. COMPANY LAW
LESSON 12. Concept of company and classification
LESSON 13. The company as a contract
LECTION 14. Trading companies. Joint accounts
LESSON 15. Groups and other formulae for joint companies

LESSON 16. The business partnership and the limited partnership
LESSON 17. General characteristics of a joint stock company and a limited liability
company
LESSON 18. The constitution and financing of capital companies
LESSON 19. The joint stock company: shares and debt securities
LESSON 20. The limited liability company: social participations
LESSON 21. The organs of capital companies
LESSON 22. The annual accounts
LESSON 23. Modification of the articles of association
LESSON 24. Structural modifications
LESSON 25. Dissolution and liquidation
LESSON 26. Special trading companies

METHODOLOGY AND ASSESSMENT SYSTEM
The subject is taught in two terms, in lectures/theoretical classes and practical classes. The aim
is to use the applicable sources of law and provide answers to the legal conflicts put forward.
The evaluation of the subject is done through a WRITTEN TEST that consists of a theoretical
part (60% of the grade) and a practical part (40%).
In the theoretical part, a series of questions on topics in the program have to be answered. On
a date set by the center, there will be a MID-COURSE EXAM corresponding to parts 1, 2 and 3
of the program. Students who pass it will carry their grade over to the final exam.
The practical part could be passed half-way (20% of the grade) through CONTINUOUS
ASSESSMENT. This will consist of a series of activities and activities that will be done
individually during the practical sessions (six per term approximately). The remaining part (20%
of the grade) is subject to passing the written exam.
Continuous assessment is established generally, but the students that wish to have all the
practical part assessed in the final exam, may do so by notifying their irreversible choice during
the first five weeks of the course.

MATERIALS
The following are compulsory materials:
- Updated LEGISLATION (COMMERCIAL CODE AND MERCANTILE LAW)

-

SENTENCES, FORMS AND OTHER DOCUMENTS that will be available on the e-Gela
platform
The manuals on the subject

As basic BIBLIOGRAPHY, the manuals indicated in the teaching guide on the subject are
recommended. Detailed bibliography on the different topics will be available on the e-Gela
platform.

DERECHO MERCANTIL II (26172)

A) OBJETIVOS:
1.

COMPETENCIAS GENÉRICAS/TRANSVERSALES

G1. Manejo y utilización de textos legales.
G2. Metodología jurídica.
G3. Conocimientos básicos de dogmática jurídica
G4. Análisis y síntesis de textos jurídicos complejos.
G5. Argumentación jurídica y razonamiento crítico.
G6. Comunicación escrita y oral.
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COGNITIVAS (Saber)
E1. Conocer los distintos tipos de títulos-valores.
E2. Identificar las propiedades de los títulos-valores como instrumentos de
materialización de derechos y su función económica.
E3. Conocer otros instrumentos alternativos derivados de la llamada crisis de los
títulos-valores.
E4. Conocer los distintos tipos de contratos mercantiles.
E5. Identificar las características del régimen general de los contratos mercantiles y de
las obligaciones mercantiles.
E6. Conocer las especialidades de la contratación mercantil moderna.
E7. Conocer la regulación jurídica de la insolvencia: las instituciones preconcursales y la
legislación concursal.
3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROCEDIMENTALES (saber hacer):
E8. Aplicar las fuentes del Derecho Mercantil.
E9. Manejar y utilizar los conceptos de Derecho Mercantil.
E10. Establecer conexiones con otras ramas del derecho y la economía.
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACTITUDINALES (ser):
E11. Ser autónomo, capaz de planificar, organizar y realizar el propio trabajo.
E12. Ser capaz de trabajar en grupo y de emprender nuevos trabajos, tener espíritu
emprendedor.
E13. Tener espíritu crítico.
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
RA1. Comprender e integrar los conocimientos adquiridos en materia de títulosvalores, contratación mercantil y derecho concursal.
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RA2. Recabar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica.
RA3. Interpretar y aplicar las normas jurídicas.
RA4. Responder con argumentación jurídica a cuestiones teóricas planteadas en
materia de títulos-valores, contratación mercantil y derecho concursal.
RA5. Resolver casos prácticos en materia de títulos-valores, contratación mercantil y
derecho concursal.
RA6.Transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones.
RA7. Redactar documentos jurídicos relativos a estas materias (vg. demanda de juicio
cambiario, demanda de oposición, contratos mercantiles u otros escritos relativos al
concurso de acreedores)
RA8. Exponer oralmente en público argumentaciones jurídicas de forma ordenada.

B) TEMARIO:
Consta de los siguientes bloques temáticos:
I. DERECHO DE LOS TÍTULOS-VALORES
1. Los títulos-valores. Teoría general
2. La letra de cambio
3. El cheque y el pagaré
II. DERECHO DE LOS CONTRATOS
4. La contratación mercantil, aspectos generales
5. La compraventa mercantil y contratos afines
6. Los contratos de colaboración y de distribución comercial
7. Entidades de crédito y contratación bancaria
8. Los contratos de garantía
9. La contratación en los mercados de valores
10. El contrato de transporte
11. El contrato de seguro
DERECHO CONCURSAL
12. Regulación de la insolvencia. Instituciones preconcursales
13. El concurso de acreedores

C) METODOLOGÍA:
M1. CLASES MAGISTRALES
- En las clases magistrales se explicarán los contenidos teórico-prácticos indicados en el
2

apartado anterior.
- Los/as estudiantes deberán preparar previamente las clases con la bibliografía básica
recomendada.
- El/la profesor/a especificará en su página Moodle cualquier información adicional
que deban conocer los/as estudiantes.
M2. CLASES PRÁCTICAS
- Consistirán en la resolución, de forma individual o en grupo, de casos prácticos
relativos a las materias tratadas en las clases magistrales.
- A tal fin los/as alumnos/as deberán consultar y comentar sentencias y otros textos
jurídicos, elaborar trabajos (individuales o en gro) y realizar exposiciones en el aula.
- El/la profesor/a especificará en su página Moodle el contenido de cada clase práctica
y la forma de trabajo.
M3. TUTORÍAS
- Las sesiones de tutorías estarán destinadas a la resolución de dudas y, en su caso, a la
revisión de los escritos entregados por los/as estudiantes.

D) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
Los alumnos podrán optar voluntariamente por uno de los dos sistemas de evaluación.
SE1. SISTEMA DE EVALUACIÓN MIXTA
- El 70% de la calificación final se obtendrá de la valoración de un examen escrito.
- El 30% de la calificación se obtendrá de la realización de ejercicios prácticos, trabajos
escritos, exposiciones orales, etc.
SE2. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL
- El 100% de la calificación provendrá de la realización de una prueba final teóricopráctica

E) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
LEGISLACIÓN (actualizada):
- Código de Comercio y normas mercantiles
- Código Civil
MANUALES (las últimas ediciones):
- BROSETA PONT, M./MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil II, Tecnos.
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- MÉNENDEZ, A. /ROJO, A. (Dir.), Lecciones de Derecho mercantil, Thomson-Civitas.
- SÁNCHEZ CALERO, F./ SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones de Derecho
Mercantil II, Aranzadi.

F) BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica
BROSETA PONT, M./MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil II,
Tecnos.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. Lecciones de Derecho Mercantil, Tecnos
MÉNENDEZ, A. /ROJO, A. (Dir.), Lecciones de Derecho mercantil, TomsonCivitas
MENENDEZ, A./URÍA, R. (Dir.) Curso de Derecho Mercantil II, ThomsonCivitas
SÁNCHEZ CALERO, F./ SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. Instituciones
de Derecho Mercantil II,
VICENT CHULIÀ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Tirant lo Blanch
Bibliografía de profundización
Consúltense las publicaciones mencionadas para cada tema en la bibliografía
básica.
Revistas
ACTUALIDAD JURIDICA ARANZADI
ANUARIO DE DERECHO CIVIL
ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL
ANUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO
ARANZADI CIVIL
ARBITRAJE : REVISTA DE ARBITRAJE COMERCIAL Y DE
INVERSIONES
BOLETIN DE LA UNION EUROPEA
BOLETIN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO
CIVITAS REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEO
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DERECHO DE LOS NEGOCIOS
DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA
ELERIA : EUSKALERRIKO LEGELARIEN ALDIZKARIA
ESTUDIOS SOBRE CONSUMO
GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA COMPETENCIA
KONTSUMO BOLETINA
LEGISLACION DE LA UNION EUROPEA ARANZADI
LA LEY : REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA,
NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA ¿ CISS
REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL
REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
REVISTA DE DERECHO CONCURSAL Y PARACONCURSAL
REVISTA DE DERECHO DE LA CIRCULACION
REVISTA DE DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA DISTRIBUCION
REVISTA DE DERECHO MERCANTIL
REVISTA DE DERECHO DEL TRANSPORTE
UNION EUROPEA. ARANZADI
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DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL I (26165)

A) DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
La materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I es una de las materias
obligatorias de 3º del Grado en Derecho. Se sitúa en el primer cuatrimestre de ese
curso y se complementa con la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
II. En esta asignatura se estudian las fuentes del Derecho del Trabajo, así como la
relación individual, tanto desde su inicios -sujetos, contratación, elementos esenciales
del contrato-, como su desarrollo, movilidad funcional, movilidad geográfica,
modificación sustancial de las condiciones de trabajo; y su finalización, extinción del
contrato y despido.
Dado su carácter obligatorio y como asignatura del último ciclo del Grado en Derecho,
que regula una muy concreta relación jurídica, debe servir de apoyo para las Prácticas
Obligatorias así como para el Trabajo Fin de Grado.
El trabajo que se desarrollará en esta asignatura permitirá a los y las estudiantes
resolver problemas jurídicos básicos tales como la distinción entre el contrato de
trabajo y otras figuras afines o la calificación de un despido, que tienen una
importancia muy relevante en el desempeño de la abogacía.
Para poder desarrollar Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I sin excesiva
dificultad debe tenerse un dominio básico de las fuentes del Derecho, así como de
ciertos aspectos del Derecho Administrativo y Constitucional. Además, son necesarios
conocimientos elementales del Derecho de la Unión Europea, del Derecho
Internacional Público, y del Derecho privado, como el Derecho Civil y el Derecho
Mercantil.
Con relación a la enseñanza del Derecho del Trabajo, el objetivo fundamental a
perseguir es la transmisión a los alumnos del conocimiento del sistema normativorelacional sobre el que se construye la disciplina, así como el adiestramiento en los
resortes y técnicas imprescindibles para su comprensión, interpretación y aplicación.
En la consecución de este objetivo debe tenerse siempre presente que el Derecho del
Trabajo no es la única disciplina a impartir en un tiempo limitado de aprendizaje;
consiguientemente, nunca se puede pretender un conocimiento similar al adquirido
por el/la docente en su proceso investigador y sí uno mínimo y serio traducible en la
exigencia de una fluidez en el manejo de técnicas e instrumentos a partir de las clases
teóricas y prácticas ordinarias y un eventual nivel superior para aquellos.

B) COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
COMPETENCIAS
C1 Adquirir los conocimientos básicos, categorías e instituciones jurídicas que
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permitan explicar el contenido de las fuentes y la relación individual del Derecho del
Trabajo
C2 Ser capaz de buscar y utilizar fuentes del Derecho relevantes del ámbito de las
fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
C3 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en el ámbito de
las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
C4 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos
vinculados a las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo atendiendo a la
realidad social, histórica y económica en el que se desarrolla, como marco jurídico para
canalizar y dar solución al conflicto entre capital y trabajo en la historia, así como su
importancia en el nacimiento y evolución de los sistemas sociales de las naciones
europeas, hasta nuestro tiempo donde se recurre a sus instrumentos jurídicos
tradicionales en la consolidación de un modelo económico y social para toda la Unión
Europea

C5 Ofrecer soluciones argumentadas con base en una actitud de tolerancia y
reconocimiento de la diversidad de intereses en la empresa o entidad, demostrando
una formación integral coherente con los derechos fundamentales de igualdad, no
discriminación y fomento de la cultura de la paz
C6 Dominar el proceso de comunicación oral y escrita, a partir de la utilización de las
técnicas de argumentación y razonamiento crítico, de modo que sea capaz de
transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones jurídicas tanto a un
público experto como no experto
C7 Capacidad de liderar grupos de personas y de emprender nuevos trabajos debiendo
demostrar una suficiente capacidad de organización, trabajo en pequeños grupos y
planificación
C8 Gestionar el propio proceso de aprendizaje y trabajo autónomo que le permita
afrontar con éxito el desarrollo de las actividades teórico-prácticas del curso, así como
estudios posteriores de especialización o reciclaje
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, el alumnado deberá alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje, en una secuencia que se evaluará progresivamente de la
manera siguiente:
RA1 Identifica y explica conceptos, categorías e instituciones jurídicas aplicables al
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ámbito de las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
RA2 Identifica y analiza la legislación aplicable y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las fuentes y a la relación individual del Derecho del Trabajo
RA3 Identifica y analiza jurisprudencia relevante y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las fuentes y la relación individual del Derecho del Trabajo
RA4 Aplica conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos del ámbito
de las fuentes del Trabajo y la relación individual del trabajo, generando alternativas y
justificando propuestas coherentes con los derechos fundamentales, la no
discriminación y la convivencia pacífica
RA5 Domina el proceso de comunicación oral y escrita, utilizando técnicas de
argumentación y razonamiento crítico en las exposiciones y debates presenciales, así
como en los informes escritos
RA6 Gestiona el proceso de aprendizaje, de modo continuado y autónomo en el
desarrollo de las actividades individuales y grupales propuestas
RA7 Participa de modo activo y procedente en las actividades presenciales de
contraste, análisis y debate

C) CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
PARTE I. EL SISTEMA DE FUENTES DE LAS RELACIONES LABORALES
TEMA 1.- LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA HISTORIA
TEMA 2 .- LA RELACIÓN DE TRABAJO EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
TEMA 3 .- SISTEMA DE FUENTES JURÍDICO-LABORALES (CONSTITUCIONALIZACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO).
TEMA 4.- FUENTES ESTATALES Y DE LAS CC. AA.
TEMA 5.- EL CONVENIO COLECTIVO COMO FUENTE DE REGULACIÓN
TEMA 6.- OTRAS FUENTES EN SENTIDO AMPLIO.
TEMA 7.- LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS FUENTES LABORALES.
PARTE II.- EL CONTRATO DE TRABAJO
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TEMA 8.- EL SUJETO TRABAJADOR
TEMA 9.- L SUJETO EMPLEADOR O EMPRESARIO
TEMA 10.- LA COLOCACIÓN Y EL INGRESO AL TRABAJO.
TEMA 11.- EL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 12.-MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 13.- EL PODER DE DIRECCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO.
TEMA 14.- LA CLASE Y EL MODO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO.
TEMA 15.- EL TIEMPO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO.
TEMA 16.- LA PRESTACIÓN DEL SALARIO.
TEMA 17.- LAS VICISITUDES DEL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMA 18.-LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (I).
TEMA 19.-LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO (II).
TEMA 20.- EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMO

D) METODOLOGÍA:
Las horas de docencia semanales se van a distribuir de la siguiente forma:
- Clase magistral
- Casos prácticos relacionados directamente con la materia del programa
- Desarrollo de prácticas directamente relacionadas con el temario del curso
La docencia magistral se impartirá en clases expositivas y se fomentará la participación
del alumnado.
La docencia práctica se canalizará a través de la resolución de casos prácticos o de
prácticas de la asignatura que se realizarán de modo individual o en grupo.
Los aspectos metodológicos se concretarán a través de guías que se publicarán en la
plataforma egela de apoyo a la docencia.
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E) SISTEMAS DE EVALUCACIÓN:



Sistema de Evaluación Final
Herramientas y porcentajes de calificación:
o Defensa oral (%): 70
o Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) (%): 30

F) CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
En esta asignatura se seguirá el sistema de evaluación final con las excepciones
señaladas en esta guía (actividades durante el curso que representarán hasta el 30%
de la nota final).
Para el logro del 30% de la nota se realizarán las actividades propuestas en clase. Entre
ellas:
- Resolución de casos prácticos y, en su caso, presentación oral
- Participación activa en las actividades de clase de manera individual o en grupo
Se obtendrá el 70% de la nota final a través de una prueba o pruebas que contengan
contenidos teóricos y/o prácticos, de forma oral o escrita, según se concrete en clase
en base a la matrícula del grupo de alumnos/as.
Se seguirá un sistema de EVALUACIÓN FINAL del rendimiento del curso, con la
siguiente distribución y matizaciones:
- 70% de la nota en función del examen, que será oral en su parte teórica (o, en su
caso, escrito), y también constará de un caso práctico escrito; salvo que la realización
del caso práctico final no sea necesaria por que el alumnado haya obtenido 1,5 puntos
en los ejercicios prácticos que representan el 30% (3 puntos) de la nota final.
- 30% de la nota en función de las prácticas realizadas durante el curso, donde se
valorará hasta con 3 puntos la resolución o la participación en los ejercicios prácticos
(resolución de casos y problemas jurídicos y/o análisis de textos que el/la docente
plantee, etc.). Es necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 del examen
teórico para que la nota de prácticas pueda ser tenida en cuenta.
En el caso de que el grupo supere los 40 matriculados/as, el/la profesor/a podrá
decidir que el examen teórico sea escrito.
Se evaluará al alumnado en función de los resultados de aprendizaje propuestos.
La nota de la evaluación continua (3 puntos como máximo) se conservará en el examen
extraordinario de julio.
Según se prevé en la normativa de evaluación del alumnado en las titulaciones del
Grado de la UPV/EHU (art. 8), el alumnado tendrá derecho a ser evaluado mediante el
sistema de evaluación final, independientemente de que haya participado o no en el
sistema de evaluación continua.
Para ello, es decir, en el caso de desear renunciar al ejercicio de las prácticas que
representan hasta un 30% de la nota final, el alumnado dispondrá un plazo de 9
semanas. El plazo comenzará a contar desde el comienzo del cuatrimestre,
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presentándola por escrito al profesorado responsable de la asignatura.
El alumnado que opte por la evaluación final, podrá obtener el 100% de la nota a
través de la realización de una prueba final de toda la asignatura que consistirá en una
prueba teórico-práctica.
La prueba se realizará durante el período oficial de exámenes (art. 8.2 b).
Al tratarse de un sistema de evaluación final, para renunciar a la convocatoria de
evaluación bastará con no presentarse a la prueba final (art. 12.3).

G) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
Atendiendo a la normativa de evaluación de la UPV/EHU (art. 9.2), la evaluación en las
convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de
evaluación final.
En la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria se acreditará la
consecución de conocimientos y competencias inherentes a toda la asignatura, a
través de la realización de una prueba final en la que el alumnado podrá obtener el
100% de la calificación (art. 9.3) y que constará de una parte teórica y otra práctica.
En su caso, podrán conservarse los resultados positivos obtenidos por el alumnado
durante el curso. En el caso de que fueran negativos, estos resultados no podrán
mantenerse para la convocatoria extraordinaria, en la que el alumnado podrá obtener
el 100% de la calificación (art. 9.3).
La no presentación a la prueba final fijada en la fecha oficial del examen, supondrá la
renuncia de la convocatoria (art. 12.3).

H) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Legislación social básica (Civitas), de los Profs. Serrano y Sequeira; o Legislación laboral
y de la Seguridad Social (Aranzadi) Profs. Galiana y Sempere Navarro. En todo caso
resulta imprescindible manejar las últimas ediciones.

I) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
1. Compendio de Derecho del Trabajo", Cruz Villalón (Tecnos), última edición.2.
"Derecho del Trabajo", Garcia Ninet y Vicente Palacio (Aranzadi), última edición3.
"Derecho del Trabajo", Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia (Tecnos),
última edición.4. "Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel Ramirez
(Tirant lo Blanch), última edición.5. “Derecho del Trabajo”, Montoya Melgar (Tecnos),
última edición.6. "Derecho del Trabajo" de los profesores Palomeque y Alvarez de la
Rosa (CEURA), última edición.7. "Manual de Derecho del Trabajo", Ignacio Garcia6

Perrote Escartin (Tirant lo Blanch), última edición.8. “Curso básico de Derecho del
Trabajo (Para titulaciones no jurídicas), Juan Manuel Ramírez Martínez (Tirant lo
Blanch), última edición.9."Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel
Ramirez (Tirant lo Blanch), última edición.

Bibliografía de profundización
Bibliografía profundización:
1.- De la Servidumbre al Contrato deTrabajo, Manuel Alonso Olea, (Tecnos, 1987)2.Introducción a la Economia del Trabajo, Luis Enrique De la Villa Gil, (Debate, 1978)3.Derecho del Trabajo e Ideología, Carlos Palomeque Lopez, (Tecnos 1987).
Revistas
Aranzadi SocialDroit SocialDerecho de las Relaciones LaboralesDocumentación
LaboralIndustrial Relations ReviewTrabajo y DerechoRevista de Derecho SocialRevista
de Derecho de la Seguridad Social
Direcciones web
Direcciones de Internet de interés:
www.sepe.es (Servicio público de Empleo)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).www.empleo.gob.es/index.htm (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social)www.ces.es (Consejo Económico y Social)www.cesvasco.es (Consejo Económico
y Social CAV)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)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).europa.eu.int/pol/socio/index_es.htm (Actividades de la UE. Empleo y
Política Social)
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Environmental Criminology and Urban Safety
(Criminología ambiental y seguridad urbana)
Degree in Criminology

Environmental Criminology and Urban Safety
Elective course / 4,5 credits
Degree in Criminology
First semester 2019-2020
Prof. Laura Vozmediano – laura.vozmediano@ehu.eus

This course analyses objective urban safety – and subjective, perceived safety to a
lesser extent- considering that offending behaviour is influenced not only by psychological and
social variables, but also by the environment where it happens and specific circumstances.
Environmental Criminology has found that crime is not randomly distributed in space
and time; its spatial-temporal patters can be studied with tools such as crime mapping.
Moreover, to understand the places and situations that offer opportunities for crime has
allowed to develop crime prevention strategies from an environmental perspective. The
course offers a basic training on these topics, helping the student to build a broad and
multicausal understanding of the criminal phenomenon, and being a first contact with an
increasingly relevant field within Criminology.

Competencies
1. To be able to work in teams and contribute to a shared result.
2. To know the most relevant theoretical models and the foundations of Environmental
Criminology.
3. To be able to identify the psychological and environmental predictors of crime and
safety.
4. To be able to elaborate a technical report and to publicly defend it.

List of topics

1. Introduction to Environmental Criminology and (objective and subjective) urban safety
2. Origins and development of Environmental Criminology
3. Current theoretical perspectives
4. Studying crime patterns: crime mapping, repeat victimization and geographic analysis of
serial crimes
5. Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED)
6. Other environmental crime prevention strategies: Situational crime prevention, Design Out
Crime, Policing models
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Evaluation
There are three types of assessed activities in the course:
1. Practical activities. Handwritten tasks usually carried out in teams during face to face
sessions, but sometimes they are developed out of class, printed and given in a scheduled
date.
2. Technical report. It will be developed in programmed sessions during the course, working
with a stable team, and will presented to the class by the end of the course.
3. Final test exam. The test will be done in the official examination date for this course.

The weight of each activity to obtain the final grade is as follows:
Percentage of final grade

Activity

50%
30%
20%

Final test exam
Practical activities
Technical report

PLEASE KEEP IN MIND:
▪

To be able to pass the course, it is necessary to pass each activity type (practical
activities, technical report and test exam), to give in at least 75% of the practical
activities and to contribute to the technical report, taking part in the presentation.

▪

Detecting plagiarism or other kind of unethical behavior in any activity will imply a
grade of 0 points in this activity.

▪

Activities should be correctly written. Please use a spell checker. If a third orthographic
mistake is detected, the evaluation process will end, and the grade will be the score
obtained up to that point.

If a student presents a voluntary written renunciation to the continuous evaluation system,
he/she will evaluated in a final exam that includes questions about the most important
topics covered in theoretical lectures and activities similar to those carried out in the field
practice, classroom practice, computer practice, workshop and seminar sessions. A student
can present this renunciation letter, by emailing the professor, during the first 9 weeks of
the course.
If a student would like to renounce to be evaluated, not attending the exam will be enough.

Handbook
Vozmediano, L. y San Juan, C. (2010). Criminología Ambiental: Ecología del delito y de la
seguridad. Barcelona: Editorial UOC.
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(Criminología ambiental y seguridad urbana)
Degree in Criminology

Basic bibliography
Brantingham, P. y Brantingham, P. (1991). Environmental Criminology. Prospect Heights:
Waveland Press.
Wortley, R. y Townsley, M. (2016). Environmental Criminology and Crime Analysis. Second
Edition. Oxon: Routledge.

Additional bibliograhy
Canter, D. (2005). Mapping murder. Virgin Books: London.
Clarke, R.V. (1980). “Situational” Crime Prevention. Theory and Practice. British Journal of
Criminology, 20, 136-147.
Clarke R.V. y Eck, J.E. (2008). 60 pasos para ser un analista delictivo. México: Instituto Nacional
De Ciencias Penales. Disponible en:
http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/60_StepsMexicoNacional.pdf
Cozens, P., Saville, G. y Hillier, D. (2005). Crime Prevention Through Environmental Design: A
review and modern bibliography. Property Management, 23, 5, 328-356.
Eck, J. E., Chainey, S., Cameron, J. G., Leitner M. y Wilson, R. E (2005). Mapping Crime:
Understanding Hot Spots. Washington: National Institute of Justice. Disponible en:
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/209393.pdf
Felson, M. y Boba, R. (2009). Crime and everyday life - Fourth edition. Thousand Oaks: Sage.
Felson, M. y Clarke, R. (2008). La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para la prevención del
delito. En I. Ortiz de Urbina y J. Ponce (Comp): Concivencia ciudadana, seguridad
pública y urbanismo, pp. 193-234. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local
y
Diputació
de
Barcelona.
Disponible
en:
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/855/claves06_09_f
elson_clarke.pdf?sequence=1
Goldstein, H. (1990). Problem-Oriented Policing. New York: McGraw Hill.
Harries, K. (1999). Mapping Crime: Principle and Practice. Washington DC: U.S. Department of
Justice, Office of Justice Programs
Hernando, F. J. (2008). La seguridad en las ciudades: el nuevo enfoque de la geoprevención.
Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, 270 (14)
[publicación en línea]. Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-27014.htm
Jeffery, C.R. (1971). Crime prevention through environmental design. Beverly Hills, CA: Sage
Publications.
Newman, O. (1972). Defensible Space. New York: Macmillan.
Rossmo, K. (2000). Geographic Profiling. Boca Raton, FL: CRC Press.
San Juan, C. y Vozmediano, L. (2008). Medición de la inseguridad y análisis del miedo al delito
con Sistemas de Información Geográfica. En Perspectivas y enfoques sobre percepción
de seguridad ciudadana. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
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San Juan, C. Vozmediano, L. y Vergara, A. (2010). Conductas de protección personal frente al
delito en medio urbano: diagnóstico a través de encuesta y Sistemas de Información
Geográfica. Psyecology, 1(2), 187-196.
San Juan, C. Vozmediano, L. y Vergara, A. (2012). Self-protective behaviours against crime in
urban settings: an empirical approach to vulnerability and victimization models.
European Journal of Criminology, 9(6), 652-667.
Stangeland, P., Garrido, M. (2004): El mapa del crimen. Herramientas geográficas para policías
y criminólogos. Tirant lo Blanch: Valencia.
Wortley, R. (2001). A Classification of Techniques for Controlling Situational Precipitators of
Crime. Security Journal, 14, 63-82.

Journals
✓ Crime Prevention & Community Safety
✓ Security Journal
✓ Crime Science
✓ Crime Prevention Studies
✓ Crime Patterns and Analysis (Journal of the International Symposium on Environmental
Criminology and Crime Analysis)
✓ En Psicología Ambiental:
Journal of Environmental Psychology & Environment and Behavior

Online resources
✓ POP CENTER: www.popcenter.org
✓ Institute for Canadian Urban Research Studies: http://www.sfu.ca/icurs.html
✓ International CPTED Association: http://www.cpted.net/
✓ Design Centre for CPTED: http://www.designcentreforcpted.org/
✓ Designing out crime: http://www.designingoutcrime.com/
✓ Crime mapping (National Institute of Justice USA):
http://www.nij.gov/nij/topics/technology/maps/
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

A) OBJETIVOS:
Estudio histórico de las concepciones sobre el delito y la pena; el delincuente y el
delito; la tipificación delictual; la penología.
Análisis de textos histórico-jurídicos.
Trabajo en grupo e individual en el desarollo de los contenidos.

B) TEMARIO:
I. INTRODUCCIÓN: DEL DERECHO CRIMINAL AL DERECHO PENAL.
1. Los albores de la criminología. El malleus maleficarum . Criminología y Derecho
penal.
2. Los orígenes del “derecho penal moderno”. Beccaría y la ilustración jurídica:
Graduación
y moderación de las penas y principio de legalidad. Su difícil equilibrio entre los ss.
XVIII al XXI.
3. La “ciencia del Derecho penal”: La disputa de las escuelas entre los ss. XIX y XX sobre
el poder disciplinario y el origen de la criminología como disciplina científica.
4. Una visión de conjunto: Formas históricas de los delitos a partir del “bien jurídico
protegido” y figuras de la represión penal: del teatro del castigo a la “economía del
castigo”.
5. Las claves del proceso: entre el principio acusatorio y el inquisitivo.

II. EL DERECHO/LOS DERECHOS PENAL(ES) EN LA HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL.
1. Experiencia jurídica de la Antigüedad.
2. El derecho altomedieval
3. El ius commune.
4. Constitucionalismo y codificación.
III. EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS EN PARTICULAR.
(Exposición en clase de cada estudiante sobre un tema de libre elección)
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C) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
El examen final tendrá el valor del 60% de la nota final. Las prácticas y evaluación
continuada un 40%
Estas últimas constarán de:
- Elaboración de comentarios de textos y resolución de casos prácticos entregados con
anterioridad a los estudiantes (10%)
- Exposición en clase del estudio realizado sobre la evolución histórica de un delito o
una pena en particular correspondiente a un período histórico libremente elegido
(30%).

D) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Véase la bibliografía obligatoria y complementaria.

E) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
ALONSO ROMERO, María Paz, El proceso penal en Castilla (siglos XIII XVIII), Salamanca,
1982.
ALVAREZ ALONSO, Clara, “¿ Neoclásicos o prerrománticos? La Ilustración penal
española entre la barroca prohibición de interpretar las leyes y el principio de legalidad
revolucionario” en Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico 36, 2007, pp.
43-80.
CARBASSE, Jean-Marie, Introduction historique au droit pénal, Presses Universitaires
de France, Paris, 1990.
DU BOYS, A.: Historia del Derecho Penal en España. (Madrid, 1872) [traducción de José
Vicente y Caravantes].

FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, ed. Siglo XXI, Madrid, 1ª ed. 1994, 16ª reimpr.
2009.

LALINDE ABADÍA, Jesús, Iniciación histórica al derecho español, 3ª edición actualizada,
ed. Ariel, Barcelona 1983, Parte especial de Derecho penal, “La perturbación del orden
fundamental”, pp. 613-677.
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MORÁN MARTÍN, Remedios, Historia del derecho privado, penal y procesal. Madrid,
Universitas, 2002, 2 vols.

PÉREZ-PRENDES, Historia del Derecho español, Madrid, Universidad Complutense,
2004, 2 vols.

SÁINZ GUERRA, Juan, La evolución del Derecho penal en España, Jaen, Universidad,
2004.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El Derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI,
XVII y XVIII). Madrid, 1992.
VV. AA., Sexo barroco y otras transgresiones premodernas. Madrid, 1990.
Bibliografía de profundización
OBRAS GENERALES
LISZT, F. Von: Tratado de Derecho penal. [traducido y adicionado con la "Historia del
Derecho penal en España" por Q. Saldaña] 3 vols. (Madrid, 1926).
LÓPEZ AMO MARÍN, Ángel, “El Derecho Penal español de la Baja Edad Media” AHDE,
tomo XXVI (1956), pags. 337-567.
MOMMSEN, Teodoro, El Derecho penal romano. Madrid, reimpr. Ed. Analecta, Madrid,
2005.
MONTES, Jerónimo, “Precursores de la Ciencia Penal en España”. Madrid, 1911.
SÁNCHEZ-ARCILLA, José y MONTANOS FERRIN, Emma, Historia del Derecho criminal,
Madrid, 1990.
TEORÍA DEL DELITO Y TIPOLOGÍA DELICTIVA
ALEJANDRE GARCÍA, Juan Antonio, "Estudio histórico del delito de falsedad
documental", AHDE, 42 (1972).
- El veneno de Dios. La Inquisición de Sevilla ante el delito de solicitación en confesión.
Madrid, 1994.
FIESTAS LOZA, Alicia, Los delitos políticos (1808 1936). Salamanca, 1977.
GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, "Aproximación a la Historia del Derecho penal español".
Hispania. Entre Derechos propios y nacionales, Milano, 1990.
GARCÍA GONZALEZ, Juan, “Traición y alevosía en la Alta Edad Media”. AHDE, XXXII,
Madrid, 1962, págs. 323-345.
GARCÍA MARÍN, José María, "La legítima defensa hasta fines de la Edad Media. Notas
para su estudio". AHDE, 50 (1980).
El aborto criminal en la legislación y en la doctrina (pasado y presente de una
polémica). Madrid, 1980.
GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, "Los delitos patrimoniales en el Derecho pirenaico local
y territorial", AHDE, 41 (1971).
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HESPANHA, Antonio Manuel, "Da 'iustitia' á 'disciplina'. Textos, poder y política penal
no Antigo Regime", AHDE, 57 (1987) pp. 493-578.
IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino, Historia de la traición regia en León y Castilla. Santiago
de Compostela, 1971.
MORALES PAYAN, M.A.: La configuración legislativa del delito por lesiones en el
Derecho histórico español, Madrid, 1997.
Revistas
Anuario de Historia del Derecho español
Anuario de Derecho penal

4

TEACHER’S GUIDE: SOCIOLOGY OF CRIME AND CRIME CONTROL
MODULE DESCRIPTION AND CONTEXTUALISATION
The aim of the Sociology of Crime and Crime Control module, as an extension to Introduction
to Sociology and Sociology of Deviance, is the study of the concept of social control and its
institutions, specifically institutions for crime control such as prison, police, and criminal
jurisdiction. The correlation with other institutions will also be looked at, such as family,
school, workplace, and ICTs.
Throughout the first term, we will take an in depth look at the study of each of the aforementioned institutions and their relation to crime control, defining sociological issues
regarding vigilance and punishment, and their use in addressing social problems, but also in
creating them.
Thus we will bring the undergraduate degree of Sociology to a close by delving into the social
aspect of crime and crime control.
KNOWLEDGE SKILLS / OUTCOMES DERIVED FROM THE MODULE
The skillset and knowledge outcomes derived from this module are the following:
Skillset 1 (C1): In depth sociological awareness and critical analysis of crime control institutions
and their relation with other main social institutions (family, school, workplace, ICTs).
Knowledge outcomes related to C1: Critical knowledge of crime control institutions
and their interaction with other main social actors (family, school, workplace, and ICTs)
Skillset 2 (C2): Improve and polish methodological competencies through practice and
implementation of the analysis and design of methodologies in the analysis of social reality, in
particular the analysis of social problems applied to crime and crime control.
Knowledge outcomes related to C2: Theoretical knowledge and implementation of
methodologies for the analysis of social reality, in particular the analysis of social problems
applied to crime and crime control.
Skillset 3 (C3): Have a firm grasp of research, management and critical analysis of sources and
documents in the field of sociology, as well as synthesised and systematised presentation of
the results and data.
Knowledge outcomes related to C3: Develop and assemble a basic bibliography of sociological
information and documentation on crime and crime control, as well as to be able to present
the results in a synthesised and systematic manner.
Skillset 4 (C4): Perfect written skills and become accustomed to giving oral presentations which
are synthesised and well-prepared. Engage in voicing your own position with regards to the
subject matter as well as that of the results of the research using audio visual material and ICTs
when needed, always maintaining a respectful stance towards the opinions of others.
Knowledge outcomes related to C4: Preparation and presentation of individual class
coursework, as well as working as a team on shared tasks which will be presented in the
classroom and be up for discussion.

Skillset 5 (C5): Progressively self-manage your own learning process in the subject matter as a
result of working autonomously.
Knowledge outcomes related to C5: Move on from teacher-led classroom to debate sessions
and student led classes in which the teacher’s role is closer to that of a moderator-guide.

THEORY-PRACTICE CONTENT
Topic 1. Module Introduction
Topic 2. Social (Re)construction of Crime and Crime Control
2.1. Living with trust and mistrust. Two sides of Social Capital.
2.2. The process of socialisation and the relevant institutions in light of social cohesion vis-avis criminality
2.3. Fears and insecurities in risk societies. Are we living in a Fear Society?
Topic 3. Delinquency and Social Problems: the link between the socio-economic models and
types of crimes
3.1. The Sociological Side to Crime, Social Problems, and Public Policies
3.2. Sociological Analysis of Forms of Crime
Topic 4. Crime Control of Social Problems
4.1. Historical evolution of responses to crime
4.2. Institutions and Organisations of the Penal System
Topic 5. Future Perspectives surrounding Sociology of Crime and Crime Control

METHODOLOGY
Classes in Sociology of Crime and Crime Control will be divided into two types:
LECTURES:
During these sessions, the professor will present and explain the main theoretical
issues. Additionally, examples and cases will be put forward for analysis by the students. In this
sense, cases from the news/current affairs will be incorporated to further the understanding of
the issues in the topic as well as the skills that need to be worked on during this module.
SEMINARS
During these practical sessions, the main focus will be the analysis of a social problems
related to crime and crime control. The seminars will evolve throughout the term; at first, they
will be more theory-based, with methodological issues put forward by the professor, towards
the end of the term, the seminars will become student-led engaging independent learning and
group projects, with professors acting as guides.

The eGela platform will be used for both.

COURSE ASSESSMENT
1. Coursework - (40%)
2. Analysis of set reading (10%)
-Garland, D.(1999). Castigo y sociedad moderna. México: Siglo XXI.
3. Team research/coursework (40%)
4. Written test on issues dealt with during the lectures (10%)

The waiver of process will be carried out in accordance with article 12 of the Governing
Regulations for the Evaluation of Students in Official Degree Programs of the University of the
Basque Country available on https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegradogradukoikasketak/ebaluaziorako-arautegia.
Moreover, in accordance with the protocol for Academic ethics and prevention of fraudulent
or dishonest conduct in student assessment and academic work at the UPV/EHU:
“Generally speaking and unless otherwise stated, the use by students of books or notes as well
as any type of electronic, computer and/or telephone devices is specifically forbidden during
assessment tests at the UPV/EHU” (Point 3, p.5).
The “following conducts during assessment tests and in the preparation and presentation of
academic work for evaluation at the UPV/EHU are considered fraudulent or dishonest: to
plagiarise, that is to copy another person’s work without acknowledging their source and to
present these works as one’s original work” (Point 2.a.).

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL II (26168)
A) DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA:
La materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II es una de las materias
obligatorias de 3º del Grado en Derecho. Se sitúa en el segundo cuatrimestre de ese
curso y se suele realizar tras la superación de la asignatura Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social I. En esta asignatura se estudia el proceso de negociación colectiva del
Derecho del Trabajo, así como la relación del conflicto colectivo, incluida la huelga. Un
segundo bloque se refiere al Derecho de la Seguridad Social haciendo hincapié en su
régimen general. La última parte se dedica al control de la aplicación y ejecución de la
legislación laboral y de la seguridad social, con especial atención a la Administración
Pública Laboral y al Procedimiento Laboral.
Dado su carácter obligatorio y como asignatura del último ciclo del Grado en Derecho,
que regula una muy concreta relación jurídica, debe servir de apoyo para las Prácticas
Obligatorias así como para el Trabajo Fin de Grado.
El trabajo que se desarrollará en esta asignatura permitirá a los y las estudiantes
resolver problemas jurídicos básicos tales como la determinación de las partes
legitimadas para negociar un convenio colectivo, la distinción entre huelgas legales e
ilegales o abusivas, la configuración de la relación jurídica con la Seguridad Social o la
formalización de una demanda por despido, que tienen una importancia muy
relevante en el desempeño de la profesión, con varias salidas profesionales.
Para poder desarrollar Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II sin excesiva
dificultad debe tenerse un dominio básico de las fuentes del Derecho, así como de
ciertos aspectos del Derecho Administrativo. Además, son necesarios conocimientos
elementales del Derecho Procesal.

B) COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:
C1 Adquirir los conocimientos básicos, categorías e instituciones jurídicas que
permitan explicar el contenido de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la
Seguridad Social y el Derecho procesal laboral
C2 Ser capaz de buscar y utilizar fuentes del Derecho relevantes del ámbito de las
relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho procesal
laboral
C3 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico en el ámbito de
las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho
procesal laboral
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C4 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos
vinculados a las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral

C5 Ofrecer soluciones argumentadas con base en una actitud de tolerancia y
reconocimiento de la diversidad de intereses en la empresa o entidad, demostrando
una formación integral coherente con los derechos fundamentales de igualdad, no
discriminación y fomento de la cultura de la paz
C6 Dominar el proceso de comunicación oral y escrita, a partir de la utilización de las
técnicas de argumentación y razonamiento crítico, de modo que sea capaz de
transmitir eficazmente sus posiciones, reflexiones y conclusiones jurídicas tanto a un
público experto como no experto
C7 Capacidad de liderar grupos de personas y de emprender nuevos trabajos debiendo
demostrar una suficiente capacidad de organización, trabajo en pequeños grupos y
planificación
C8 Gestionar el propio proceso de aprendizaje y trabajo autónomo que le permita
afrontar con éxito el desarrollo de las actividades teórico-prácticas del curso, así como
estudios posteriores de especialización o reciclaje
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, el alumnado deberá alcanzar los siguientes
resultados de aprendizaje, en una secuencia que se evaluará progresivamente de la
manera siguiente:
RA1 Identifica y explica conceptos, categorías e instituciones jurídicas aplicables al
ámbito de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral
RA2 Identifica y analiza la legislación aplicable y su interpretación, en los conflictos
vinculados al ámbito de las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad
Social y el Derecho procesal laboral
RA3 Identifica y analiza jurisprudencia relevante y su interpretación, en los conflictos
vinculados a las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el
Derecho procesal laboral

RA4 Aplica conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos relativos a
las relaciones colectivas del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y el Derecho
procesal laboral trabajo, generando alternativas y justificando propuestas coherentes
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con los derechos fundamentales, la no discriminación y la convivencia pacífica
RA5 Domina el proceso de comunicación oral y escrita, utilizando técnicas de
argumentación y razonamiento crítico en las exposiciones y debates presenciales, así
como en los informes escritos
RA6 Gestiona el proceso de aprendizaje, de modo continuado y autónomo en el
desarrollo de las actividades individuales y grupales propuestas
RA7 Participa de modo activo y procedente en las actividades presenciales de
contraste, análisis y debate

C) CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS:
I.- DERECHO SINDICAL TEMA 1.- LA LIBERTAD SINDICAL.TEMA 2.- EL SINDICATO Y LA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL.TEMA 3.- LA PARTICIPACIÓN Y ACCION SINDICAL EN LA
EMPRESA.TEMA 4.- LOS CONVENIOS COLECTIVOSTEMA 5.- LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS.TEMA 6.- LA HUELGAII.- EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIALTEMA 7.LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE LAS REALIDADEES NACIONALES. TEMA 8.EL SISTEMA ESPAÑOL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.TEMA 9.- CAMPO DE APLICACIÓN DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.TEMA 10.- ACCIÓN PROTECTORA DEL REGIMEN
GENERAL.TEMA 11.- LAS PRESTACIONES DEL REGIMEN GENERAL (I)TEMA 12.- LAS
PRESTACIONES DEL REGIMEN GENERAL (II)TEMA 13.- REGÍMENES ESPECIALES Y
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN.TEMA 14.- DERECHO INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIALIII.- LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LA JURISDICCION
SOCIAL.TEMA 15.- LA ADMINISTRACIÓN LABORAL Y LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS LABORALES.TEMA 16.-LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS
LABORALES y LA JURISDICCIÓN SOCIAL:TEMA 17.-EL PROCESO LABORAL: SU
ESPECIALIDA DTEMA 18.-EL
PROCESO
ORDINARIO.TEMA 19.-PROCESOS
ESPECIALES.TEMA 20 .-MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

D) METODOLOGÍA:
Las horas de docencia semanales se van a distribuir de la siguiente forma:
- Clase magistral
- Casos prácticos relacionados directamente con la materia del programa
- Desarrollo de prácticas directamente relacionadas con el temario del curso
La docencia magistral se impartirá en clases expositivas y se fomentará la participación
del alumnado.
La docencia práctica se canalizará a través de la resolución de casos prácticos y
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prácticas de la asignatura que se realizarán de modo individual o en grupo.
Los aspectos metodológicos se concretarán a través de guías que se publicarán en la
plataforma egela de apoyo a la docencia.

E) SISTEMAS DE EVALUCACIÓN:



Sistema de Evaluación Final
Herramientas y porcentajes de calificación:
o Defensa oral (%): 70
o Realización de prácticas (ejercicios, casos o problemas) (%): 30

F) CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
En esta asignatura se seguirá el sistema de evaluación final con las excepciones
señaladas en esta guía (actividades durante el curso que representarán hasta el 30%
de la nota final).
Para el logro del 30% de la nota se realizarán las actividades propuestas en clase. Entre
ellas:
- Resolución de casos prácticos y, en su caso, presentación oral
- Participación activa en las actividades de clase de manera individual o en grupo
Se obtendrá el 70% de la nota final a través de una prueba o pruebas que contengan
contenidos teóricos y/o prácticos, de forma oral o escrita, según se concrete en clase
en base a la matrícula del grupo de alumnos/as.
Se seguirá un sistema de EVALUACIÓN FINAL del rendimiento del curso, con la
siguiente distribución y matizaciones:
- 70% de la nota en función del examen, que será oral en su parte teórica (o, en su
caso, escrito), y también constará de un caso práctico escrito; salvo que la realización
del caso práctico final no sea necesaria por que el alumnado haya obtenido 1,5 puntos
en los ejercicios prácticos que representan el 30% (3 puntos) de la nota final.
- 30% de la nota en función de las prácticas realizadas durante el curso, donde se
valorará hasta con 3 puntos la resolución o la participación en los ejercicios prácticos
(resolución de casos y problemas jurídicos y/o análisis de textos que el/la docente
plantee, etc.). Es necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 del examen
teórico para que la nota de prácticas pueda ser tenida en cuenta.
En el caso de que el grupo supere los 40 matriculados/as, el/la profesor/a podrá
decidir que el examen teórico sea escrito.
Se evaluará al alumnado en función de los resultados de aprendizaje propuestos.
La nota de la evaluación continua (3 puntos como máximo) se conservará en el examen
extraordinario de julio.
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Según se prevé en la normativa de evaluación del alumnado en las titulaciones del
Grado de la UPV/EHU (art. 8), el alumnado tendrá derecho a ser evaluado mediante el
sistema de evaluación final, independientemente de que haya participado o no en el
sistema de evaluación continua.
Para ello, es decir, en el caso de desear renunciar al ejercicio de las prácticas que
representan hasta un 30% de la nota final, el alumnado dispondrá un plazo de 9
semanas. El plazo comenzará a contar desde el comienzo del cuatrimestre,
presentándola por escrito al profesorado responsable de la asignatura.
El alumnado que opte por la evaluación final, podrá obtener el 100% de la nota a
través de la realización de una prueba final de toda la asignatura que consistirá en una
prueba teórico-práctica.
La prueba se realizará durante el período oficial de exámenes (art. 8.2 b).
Al tratarse de un sistema de evaluación final, para renunciar a la convocatoria de
evaluación bastará con no presentarse a la prueba final (art. 12.3).

G) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA:
Atendiendo a la normativa de evaluación de la UPV/EHU (art. 9.2), la evaluación en las
convocatorias extraordinarias se realizará exclusivamente a través del sistema de
evaluación final.
En la prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria se acreditará la
consecución de conocimientos y competencias inherentes a toda la asignatura, a
través de la realización de una prueba final en la que el alumnado podrá obtener el
100% de la calificación (art. 9.3) y que constará de una parte teórica y otra práctica.
En su caso, podrán conservarse los resultados positivos obtenidos por el alumnado
durante el curso. En el caso de que fueran negativos, estos resultados no podrán
mantenerse para la convocatoria extraordinaria, en la que el alumnado podrá obtener
el 100% de la calificación (art. 9.3).
La no presentación a la prueba final fijada en la fecha oficial del examen, supondrá la
renuncia de la convocatoria (art. 12.3).

H) MATERIALES DE USO OBLIGATORIO:
Legislación social básica (Civitas), Profs. Serrano y Sequeira ; o Legislación laboral y de la
Seguridad Social (Aranzadi) Profs. Galiana y Sempere Navarro. En todo caso resulta
imprescindible manejar las últimas ediciones.

I) BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica
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1. Compendio de Derecho del Trabajo", Cruz Villalón (Tecnos), última edición.2.
"Derecho del Trabajo", Garcia Ninet y Vicente Palacio (Aranzadi), última edición3.
"Derecho del Trabajo", Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia (Tecnos),
última edición.4. "Derecho del Trabajo", Luis Miguel Camps y Juan Manuel Ramirez
(Tirant lo Blanch), última edición.5. “Derecho del Trabajo”, Montoya Melgar (Tecnos),
última edición.6. "Derecho del Trabajo" de los profesores Palomeque y Alvarez de la
Rosa (CEURA), última edición.7. "Manual de Derecho del Trabajo", Ignacio GarciaPerrote Escartin (Tirant lo Blanch), última edición.8. “Curso básico de Derecho del
Trabajo (Para titulaciones no jurídicas), Juan Manuel Ramírez Martínez (Tirant lo
Blanch), última edición.9. “Introducción al Derecho de la Seguridad Social”, González
Ortega y otros, (Tirant lo Blanch), última edición.10. "Curso de Seguridad Social",
Blasco Lahoz, Lopez Gandía (Ed. Tirant lo Blanch), última edición 11. "Manual de
Seguridad Social", Monéreo Pérez, Molina Navarrete, Quesada Segura (Ed. Tecnos),
última edición 12. "Lecciones y Prácticas de Seguridad Social”, Ballester Laguna, Sirvent
Hernández, Ed. Cinca última edición
Bibliografía de profundización
Para profundizar en la normativa, CODIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Sempere,
Rodriguez, Sánchez) E. Aranzadi-ThomsonBLASCO LAHOZ; LOPEZ GANDIA;
MOMPARLER CARRASCO. "Curso de Seguridad Social" Ed. Tirant lo Blanch.VIDA SORIA,
MONEREO PEREZ, MOLINA NAVARRETE, QUESADA SEGURA "Manual de Seguridad
Social". Ed TecnosGORELLI HERNANDEZ, VILCHEZ PORRAS, ALVAREZ ALCOLEA, DE VAL
TENA "Lecciones de Seguridad Social". Ed. Tecnos.
Revistas
Aranzadi Social
Relaciones Laborales
Revista de Derecho Social
Revista del Ministerio de Empleo
Direcciones web
www.sepe.es (Servicio público de Empleo)www.ine.es (Instituto Nacional de
Estadística).www.empleo.gob.es/index.htm (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social)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)
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TEACHER’S GUIDE: SOCIOLOGY OF DEVIANCE
MODULE DESCRIPTION AND CONTEXTUALISATION
In the Sociology of Deviance module as an extension to Introduction to Sociology, the students
become familiarised with the social dimension of reality, delving into the understanding of one
of the key concepts in Criminology; deviance.
Deviance has the potential of shocking. If we travel to other places in other countries, or even
within our own, we will come face to face with habits that are different to ours. This means
that if we travel to many different places, we will have a greater chance of experiencing
something shocking and/or disturbing. Sociological discovery has been described as a culture
shock without requiring geographic displacement. Similarly to travellers who go to other
places and get a feeling of restlessness, disorientation, or surprise with people whose customs
are different to theirs, it can be surprising to experience events that seem familiar in a
different way. This culture shock can lead to increased ethnocentrism. We might find ourselves
thinking, “we would never do that”, “we would have to be sick, crazy, or out of our minds.”
However, we should fight against this centrality and do everything within our reach to
understand the context of that action. We should understand that if we had been socialised in
a culture where people eat dogs, horses, sheep, rattle snakes, locusts or termites, we would
most likely have eaten and enjoyed these “delicacies”.
The ability to see deviance as something that can cause culture shock and yet is not
intrinsically sick or bad is decisive. In the same way as we can study any type of behaviour
abroad, we can study deviance “at home”, even inside our own homes, as a part of changing
social relations and varying cultural signifiers. It is because our aim is to understand the
context of behaviour, how and why it is defined and assessed in a specific way, that we cannot
devote too much time trying to decide if deviance is abnormal or sick, and if it needs to be
cured or rectified. These are very important questions for other people, but not for
sociologists. It would be just as ethnocentric to believe that eating dog meat instead of beef is
abnormal or sick, than to believe that people who use certain types of substances (like
marihuana) are more abnormal or sick than people who use other types of substances (like
tobacco). Deviance in all its shapes and forms is a normal characteristic of human society and
we must fight against the temptation to equate it to sickness or abnormality. Certain
deviations might shock people who are not familiarised with them, but this does not mean
that deviance is necessarily synonymous of abnormality or sickness.
Theories of deviance have evolved through time. At the beginning, as we will see, the first
views were based on the belief that the intrinsic characteristics of deviants and deviance were
inherently different from their “normal” counterparts. Consequently, it was thought that
deviance was what abnormal people do. Over time, the focus has been directed at social
norms, labels, and reactions. Social deviance was seen as a normal characteristic of life in a
pluralist society and which could even be the result of social control itself aimed at managing
deviance (even aiming at eradicating it in some cases).
In sum, it is understood that the concept of deviance includes social construction of realities
that are complex, interrelated, dynamic, and problematic and a result of social differentiation,
social conflict and disagreement. This means that trying to find a univocal, static and orthodox
definition is as difficult as it is inefficient. In this sense, Sociology of Deviance is an invitation

and a challenge not to face a generation of taxonomies, but to come to terms with a complex
reality beyond our own concepts and epistemological limits.

KNOWLEDGE SKILLS / OUTCOMES DERIVED FROM THE MODULE
Skillset 1 (C1): Acquire an in depth understanding of the main sociological concepts and
theories regarding deviance.
Knowledge outcomes related to C1: Be able to have critical thought surrounding the
main sociological concepts and theories regarding deviance.
Skillset 2 (C2): Improve and polish methodological competencies through practice and
implementation of the analysis and design of methodologies in social research, particularly
qualitative perspectives.
Knowledge outcomes related to C2: Theoretical knowledge and implementation of research
methodologies in the study of deviance.
Skillset 3 (C3): Have a firm grasp of research, management and critical analysis of sources and
documents in the field of sociology, as well as synthesised and systematised presentation of
results and data.
Knowledge outcomes related to C3: Develop and assemble a basic bibliography of sociological
information and documentation on deviance, as well as be able to present the results in a
synthesised and systematic manner.
Skillset 4 (C4): Perfect written skills and become accustomed to giving oral presentations which
are synthesised and well-prepared. Engage in voicing your own position with regards to the
subject matter as well as that of the results of the research using audio visual material and ICTs
when needed, always maintaining a respectful stance towards the opinions of others.
Knowledge outcomes related to C4: Preparation and presentation of individual class
coursework, as well as working as a team on shared tasks which will be presented in the
classroom and be up for discussion.
Skillset 5 (C5): Progressively self-manage your own learning process in the subject matter as a
result of working autonomously.
Knowledge outcomes related to C5: Move on from teacher-led classroom to debate sessions
and student-led classes in which the teacher’s role is closer to that of a moderator-guide.

THEORY-PRACTICE CONTENT

1.Introduction to Sociology of Deviance
2.The Dynamic Nature of Deviance
3. Sociological Knowledge-Building on Deviance (theoretical unit which will result in a team
project parallel to lectures)

4. Development of Sociological Thought on Deviance. Main theories.
4.1.

Macro Perspectives

4.1.1. Theories on Structural Functionalism
4.1.2. Conflict Theories

4.2.

Micro Perspectives

4.2.1. Labeling Theory
4.2.2. Socialisation and Learning Theories
4.2.3. Control Theories

4.3.

Transversal Perspective

4.3.1. Feminist Theory

5.Deviant Identities
5.1.

Becoming a deviant

5.2.

Types of deviance

5.3.

Stigma

6.Deviance, Sociology and Social Policies
7. Afterthoughts and Perspectives on the Future of the Metamorphosis of Deviance
METHODOLOGY
Classes in Sociology of Deviance will be divided into two types:
LECTURES:
During these sessions, the professor will present and explain the main theoretical
issues. Additionally, examples and cases will be put forward for analysis by the students. In this
sense, cases from the news/current affairs will be incorporated to further the understanding of
the issues in the topic as well as the skills that need to be worked on during this module, and
promoting students’ participation in class.
SEMINARS
During these practical sessions, the focus will be on developing a research project on
one searchable problem within the framework of sociology of deviance. The seminars will
evolve throughout the term; at first, they will be more theory-based, with methodological
issues put forward by the professor, towards the end of the term, the seminars will become

student-led engaging independent learning and group projects, with the the professors acting
as guides.
The eGela platform will be used for both.

COURSE ASSESSMENT
1.Coursework - (40%)
2.Analysis of set reading (10%)
-Becker, H. S. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno.
-Goffman, E. (2006). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.
3. Team research/coursework (40%)
4. Written test on issues dealt with during the lectures (10%)

The waiver of process will be carried out in accordance with article 12 of the Governing
Regulations for the Evaluation of Students in Official Degree Programs of the University of the
Basque Country available on https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegradogradukoikasketak/ebaluaziorako-arautegia.
Moreover, in accordance with the protocol for Academic ethics and prevention of fraudulent
or dishonest conduct in student assessment and academic work at the UPV/EHU:
“Generally speaking and unless otherwise stated, the use by students of books or notes as well
as any type of electronic, computer and/or telephone devices is specifically forbidden during
assessment tests at the UPV/EHU” (Point 3, p.5).
The “following conducts during assessment tests and in the preparation and presentation of
academic work for evaluation at the UPV/EHU are considered fraudulent or dishonest: to
plagiarise, that is to copy another person’s work without acknowledging their source and to
present these works as one’s original work” (Point 2.a.).

