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DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: ORIOL CREMADES 

 

OBJETIVOS 

 

El conocimiento del marco jurídico del Derecho colectivo del Trabajo y el Sistema de Seguridad 

Social es de interés tanto para el futuro profesional jurídico que desee orientar su trayectoria en el 

ámbito de las relaciones laborales, como para el estudiante que a lo largo de su carrera profesional 

podrá tener contacto, directa o indirectamente, con instituciones del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

La asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II tiene por objetivo proporcionar al 

estudiante los fundamentos estructurales de dichas materias, a partir de los conocimientos 

adquiridos de Derecho del Trabajo Individual en la asignatura de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social I del primer semestre del curso.  

En concreto, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II se estudia: la libertad sindical; el 

régimen jurídico de los sindicatos y de las asociaciones empresariales; la representación y 

participación de los trabajadores en la empresa (la representación unitaria, la representación 

sindical y otras formas y órganos de participación); la negociación colectiva y los convenios 

colectivos; el derecho de huelga; el cierre patronal; los procedimientos de resolución de conflictos 

colectivos; el sistema de Seguridad Social; y el régimen general del Sistema de Seguridad Social.    

Desde la perspectiva formativa, la asignatura pretende que el estudiante logre los siguientes 

objetivos: 

 Comprender la importancia en un Estado social, democrático y de Derecho de la libertad sindical 

y su régimen jurídico, en especial, conocer e identificar su ámbito subjetivo, su contenido y su 

tutela jurídica. 

 Conocer el régimen jurídico del sindicato - en especial, comprender la articulación del sistema 

de representatividad sindical español - y de la asociación empresarial. 

 Diferenciar y comprender el sistema dual de representación de los trabajadores en la empresa 

y su régimen jurídico. 
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 Conocer el régimen jurídico de la negociación colectiva y, en especial, el del convenio colectivo 

estatutario. 

 Comprender la importancia del derecho de huelga como instrumento de conflicto colectivo y 

conocer su contenido y limitaciones y, en especial, saber identificar los casos de esquirolaje. 

 Identificar los principales procedimientos de resolución de conflictos colectivos.  

 Identificar las principales características del sistema de Seguridad Social y del régimen general 

del Sistema de Seguridad Social españoles.    

  

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 
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E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

E6 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración 

previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del 

dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y 

responsabilidad. 

 

R2 - Utilizar adecuadamente el lenguaje oral (verbal y no verbal) en la interacción personal y 

profesional en catalán, español e inglés. 

 

R3 - Identificar de forma satisfactoria los elementos de la negociación colectiva y el conflicto 

colectivo. 

 

R4 - Conocer convenientemente la estructura fundamental del Régimen General de la Seguridad 

Social. 

 

R5 - Mostrar habilidades para la toma de decisiones apropiadas en el ámbito jurídico de las 

prestaciones de la Seguridad Social. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 0. Introducción a la asignatura 

 

BLOQUE I: LA LIBERTAD SINDICAL 

 

Tema 1. Aspectos generales de la libertad sindical 

1. Concepto e importancia histórica, actual y perspectivas de futuro de la libertad sindical 
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2. Regulación jurídica de la libertad sindical 

3. La libertad sindical individual y la libertad sindical colectiva y su interacción 

 

Tema 2. La libertad sindical individual 

1. El ámbito subjetivo de la libertad sindical individual 

1.1 Inclusiones 

1.2 Exclusiones  

1.3 Limitaciones 

2. El contenido de la libertad sindical individual  

2.1 Derechos de afiliación sindical positiva y negativa  

2.2 Derecho a la actividad sindical 

 

Tema 3. La libertad sindical colectiva: el sindicato y la representatividad sindical 

1. El sindicato 

1.1 Concepto y funciones 

1.2 Tipología 

1.3 Régimen jurídico  

1.3.1 Constitución 

1.3.2 Estatuto 

1.3.3 Financiación 

1.3.4 Funcionamiento 

1.3.5 Responsabilidades 

2. La representatividad sindical 

2.1 Concepto y fundamentos 

2.2 Criterios de determinación de la representatividad sindical: nivel estatal, autonómico y 

sectorial 

2.3 Representatividad y acción sindical 

 

Tema 4. La tutela de la libertad sindical 

1. La nulidad de las conductas antisindicales y la prueba de la conducta antisindical 

2. La tutela judicial de la libertad sindical 

2.1 Jurisdicción social 

2.2 Jurisdicción contencioso-administrativa 

2.3 Jurisdicción penal 

3. La tutela administrativa 

4. La protección internacional 
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BLOQUE II: LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

 

Tema 5. Las asociaciones empresariales 

1. El derecho de asociación empresarial: régimen constitucional y su regulación normativa 

2. Las asociaciones empresariales 

2.1 Concepto y funciones 

2.2 Tipología 

2.3 Régimen jurídico  

2.3.1 Constitución 

2.3.2 Estatuto 

2.3.3 Financiación 

2.3.4 Funcionamiento 

2.3.5 Responsabilidades 

3. La representatividad empresarial 

3.1 Concepto 

3.2 Criterios de determinación 

3.3 Atribuciones reconocidas 

 

BLOQUE III: LA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

 

Tema 6. Configuración general y regulación de la participación. La representación unitaria. 

1. Participación de los trabajadores: representación y acción sindical 

2. Régimen constitucional y desarrollo normativo 

3. La representación unitaria de los trabajadores a la empresa: delegados de personal y comités 

de empresa 

3.1 Ámbitos de implantación 

3.2 Estructura orgánica y procedimiento electoral 

3.3 Funciones y competencias 

3.4 Garantías para el ejercicio de sus funciones 

 

Tema 7. La representación sindical en la empresa  

1. La sección sindical:  

1.1 Concepto 

1.2 Ámbito de implantación 

1.3 Funciones 
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1.4 Garantías 

2. El delegado sindical 

2.1 Estructura orgánica 

2.2 Funciones y competencias 

2.3 Garantías para el ejercicio de sus funciones 

 

Tema 8. Otras órganos y formas de participación de los trabajadores 

1. Otros órganos de representación. Especial consideración en materia de seguridad y salud a la 

empresa: delegados de prevención y comités de seguridad y salud 

2. El derecho de reunión. Asamblea de trabajadores 

3. La participación institucional 

 

BLOQUE IV: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA TIPOLOGÍA DE ACUERDOS NEGOCIABLES  

 

Tema 9. Marco general de la negociación colectiva 

1. La negociación colectiva laboral: concepto y fundamentos 

2. Reconocimiento constitucional y desarrollo normativo 

 

Tema 10. Tipología de acuerdos negociables 

1. Perspectiva de la tipología de los acuerdos negociables: convenios colectivos estatutarios; 

convenios colectivos extraestatutarios y acuerdos de empresa 

2. El convenio colectivo estatutario 

2.1 Concepto, clases y eficacia 

2.2 Unidades de negociación: ámbito, partes negociadoras y su capacidad y legitimación 

negocial  

2.3 Contenido del convenio colectivo 

2.4 Procedimiento de negociación: iniciativa, comunicaciones, constitución de la comisión 

negociadora, deliberación, adopción de acuerdos, registro, depósito y publicación 

2.5 Control de legalidad  

2.6 Cuestiones de aplicación: 

2.6.1 Vigencia y duración. La ultraactividad. 

2.6.2 Interpretación. 

2.6.3 Concurrencia de convenios. 

2.7 Adhesión y extensión 

3. Convenios colectivos extraestatutarios 

4. Acuerdos y pactos de empresa 
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5. Concertación social: legislación negociada, pactos sociales y acuerdos marco 

 

BLOQUE V: LAS RELACIONES DE CONFLICTO: DERECHO DE HUELGA Y CIERRE PATRONAL 

 

Tema 11. El conflicto colectivo y sus procedimientos de solución de conflictos colectivos, 

la huelga y cierre patronal  

1. El conflicto colectivo de trabajo: concepto y clases 

2. La huelga 

2.1 Concepto 

2.2 Reconocimiento constitucional y regulación normativa 

2.3 Titularidad 

2.4 Modalidades y finalidades 

2.5 Límites y equirolaje 

2.4 Procedimiento y ejercicio del derecho de huelga 

2.5 Efectos 

3. El cierre patronal 

3.1 Concepto 

3.2 Reconocimiento constitucional y regulación normativa 

3.3 Titularidad y causas 

3.4 Procedimiento 

3.5 Efectos 

4. Procedimientos de solución de conflictos colectivo. La conciliación, la mediación y el arbitraje.  

 

BLOQUE VI: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOL 

 

Tema 12. La organización del sistema español de Seguridad Social 

1. El sistema español de Seguridad Social: campo de aplicación y estructura 

2. Gestión 

3. Inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas 

4. Financiación, cotización y recaudación 

 

Tema 13. La acción protectora y régimen general de Seguridad Social 

1. Contingencias protegidas: accidente de trabajo y enfermedad profesional 

2. Régimen jurídico general de las prestaciones 

3. Prestaciones por asistencia sanitaria 
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4. Prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, ejercicio 

corresponsable del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y 

cuidado de menores y afectados por cáncer u otra enfermedad grave 

5. La incapacidad permanente 

6. Jubilación 

7. Muerte y supervivencia 

8. Prestaciones familiares 

9. Desempleo 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico-práctico) que tienen un valor del 25% de la nota 

final cada uno. El 50% restante se obtiene de tres actividades prácticas (16,66% de la nota final 

cada una) consistentes en casos prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

En concreto, en las actividades prácticas se evalúa la resolución escrita de los casos realizados 

previamente fuera del aula en equipos atendiendo a: i) el enfoque de las respuestas; ii) la 

fundamentación y argumentación jurídica basada en las normas de derecho positivo, la 

jurisprudencia, la doctrina judicial y académicas aplicables; iii) la coherencia, la claridad y la 

concisión expositiva; iv) el uso adecuado y preciso del lenguaje jurídico; y v) la presentación y la 

corrección gramatical y ortográfica. Por otro lado, por indicación del profesor algunos equipos 

expondrán oralmente la resolución de los casos en cada sesión, pudiendo realizarse preguntas a 

los componentes del equipo sobre cuestiones teórico-prácticas de los casos. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se deben aprobar cada uno de ellos para poder 

hacer la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer 

la media. No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura 

es necesario que la media total (exámenes y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la participación y progresión en el 

aprendizaje del estudiante. 
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Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el sistema de evaluación correspondiente a cada elemento 

evaluado, así como las competencias asociadas, los condicionantes y la dedicación aproximada a 

cada de uno de ellos:  

 

Elemento 
evaluado 

Evaluación 
Competencias 
y resultados de 

aprendizaje 
Condicionante Dedicación 

Actividad 
1 

16,66% 

En el caso de que 
el equipo no 

exponga 
oralmente el caso 

la nota del 
alumno para el 

respectivo 
seminario será la 
calificación de la 

resolución 
escrita. 

Cuando el equipo 
exponga 

oralmente el 
caso, la nota del 
alumno de dicho 
seminario será el 
promedio entre la 

calificación de 
resolución escrita 

(8,33%) y la 
calificación 

individual de la 
exposición oral 

(8,33 %). 

 
COM: CB1, 

CB3, T1, T6, 
E1, E2,  
E4 y E6. 

 
 

RA: R1, R2,  
R3  

 

 
No recuperable 

 
 
 
 
 
 

 

La realización y 
evaluación de 

las resoluciones 
escritas de los 
casos son por 

equipos e 
idénticas para 

todos los 
alumnos que los 

forma. 
 

 
Las 

exposiciones 
orales son por 

equipos, pero su 
evaluación es 

individual. 
 

Voluntaria 

 

 
16 h. aprox. 

preparación/se
minario x 3 

seminarios = 
48 h. aprox. 
preparación 
seminarios. 

 
 

 
 
2h/seminario x 
3 seminarios = 

6 h. 
seminarios. 

 
Total horas 

aprox.:  
48+6=54 h. 

Actividad 
2 

16,66% 

Actividad 
3 

16,66% 

COM: CB1, 
CB3, T1, T6, 
E1, E2,  

E4 y E6. 
 

RA: R4 y R5 

Parcial 1 25,00% 

COM: CB1, 
CB3, T1, T6, E1 

y E2. 
RA: R1, R2,  

R3  

Recuperable 
Individual 

Obligatorio 
 

21 h. aprox. 
preparación/p

arcial x 2 
parciales = 42 
h. preparación 
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Parcial 2 25,00% 

COM: CB1, 
CB3, T1, T6, E1 

y E2. 
RA: R1, R2,  
R3, R4 y R5.  

 

aprox. 
parciales 

 
2h./parcial x 2 
parciales = 4 
h. parciales 

 
Total horas 

aprox.: 44 h. 

Participación 
en las 

sesiones 
magistrales 
y seminarios 
y progresión 

del 
aprendizaje 
del alumno 

 

Se tiene en cuenta para la 
calificación final de la asignatura,  
pudiendo subir como máximo 1 

punto de la nota global resultante 
de las actividades y los exámenes 

parciales (en escala de 0-10) 

 
COM: CB1, CB3,  

 
T1, T6, E1 y E2. 

 
RA: R1, R2, 
R3, R4 y R5. 

 
 

-No recuperable. 
 

- La participación  
 es voluntaria. 

150 h. aprox. 

 

Horas de clase 
60 horas 

(50 h. sesiones magistrales + 6 h. seminarios + 4 h. exámenes parciales) 

Horas 
dedicación 

(aprox.) 
90 horas 

TOTAL HORAS 
(aprox.) 

150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial y utiliza criterios de evaluación continua, combinando los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, tanto en el formato de 

sesiones magistrales como en formato de seminarios. Asimismo, se pondrá especial énfasis en 

incentivar la participación del alumno. 

 

Para el buen seguimiento de la asignatura el alumno deberá leer, analizar y/o estudiar previamente 

las cuestiones que serán tratadas en clase a partir de la bibliografía básica o complementaria, como 

materiales adicionales, atendiendo a las indicaciones del profesor.  

 

Por otro lado, los alumnos deberán realizar tres actividades prácticas escritas fuera del aula en 

equipos, que serán objeto de evaluación. Estas actividades consistirán en la resolución escrita de 

casos prácticos que podrán adoptar distinto formato y que permitirán complementar y poner en 
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práctica los conocimientos adquiridos. En las sesiones de seminarios los alumnos expondrán en 

equipo (si bien la evaluación será individual) la resolución de los casos. Posteriormente, se debatirá 

sobre ellos entre el conjunto de los alumnos. Finalmente, el profesor expondrá la resolución 

propuesta de los casos. 

 

Por último, se recomienda que el alumno dedique cada semana unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos y prácticos tratados 

en clase y complementarlos con bibliografía y eventual material complementario. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

1. Bibliografía básica: manuales y legislación  

A) Manuales, tratados u obras de contenido general  

Para la preparación, seguimiento y estudio de la asignatura se puede consultar cualquiera de los 

manuales, tratados u obras de contenido general que versen específicamente sobre Derecho de 

Trabajo y de la Seguridad Social y, en especial, de Derecho del Trabajo Colectivo y Derecho de 

Seguridad Social - siendo absolutamente imprescindible que correspondan a la última edición y 

que estén debidamente actualizados a la normativa vigente -. 

Sin ánimo de exhaustividad, es posible consultar las siguientes últimas ediciones de las 

siguientes obras de carácter general y que incluyen capítulos de Derecho de Trabajo Colectivo 

y/o de Derecho de la Seguridad de Social: 

 AA.VV. Memento Social. Madrid: Francis Lefebvre. Última edición. 

 AA.VV. Practicum Laboral. Cizur Menor (Navarra): Civitas - Thomson Reuters. Última 

edición. 

 ALBIOL ORTUÑO, M. (Coord.). Todo Social. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Última 

edición. 

 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E. Derecho del Trabajo. Cizur Menor (Navarra): 

Civitas - Thomson Reuters. Última edición. 

 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E. Introducción al Derecho del Trabajo. Cizur Menor 

(Navarra): Civitas - Thomson Reuters. Última edición. 

 ALFONSO MELLADO, C.L. y FABREGAT MONFORT, G. (Dirs.). GPS Laboral Guía Profesional. 

Valencia: Tirant lo Blanch. Última edición. 

 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. y PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. Derecho del Trabajo. Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces. Última edición.  

 BORRAJO DACRUZ, E. Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid: Tecnos. Última edición. 

 CRUZ VILLALÓN, J. Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid: Tecnos. Última edición. 
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 CAMAS RODA, F. (Dir.). Manual de derecho del trabajo, seguridad social y migraciones 

laborales. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters - Aranzadi. Última edición. 

 GARCÍA NINET, J.I. Derecho del Trabajo. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters - 

Aranzadi. Última edición.  

 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. Manual de Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Última edición.  

 GOERLICH PESET, J.M. (Dir.). Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch. Última edición.   

 MARTÍN VALVERDE, A; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; y GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 

Trabajo. Tecnos. Última edición. 

 MERCADER UGUINA, J.R. Lecciones de Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Última edición.  

 MOLERO MANGLANO, C. Manual de Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch. Última 

edición.  

 MONTOYA MELGAR, A. Derecho del trabajo. Madrid: Tecnos. Última edición.    

 RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M.; ROQUETA BUJ, R.; Y GARCÍA ORTEGA, J. Manual de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters - Aranzadi. 

Última edición.  

Por otro lado, sin ánimo de exhaustividad, es posible consultar las siguientes últimas ediciones 

de las siguientes obras especializadas en Derecho de Trabajo Colectivo o Derecho de la 

Seguridad Social: 

I.  Derecho del Trabajo Colectivo: 

 AGRA VIFORCOS, B. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. Introducción al Derecho colectivo del 

trabajo. Derecho sindical. León: Eolas Ediciones. Última edición. 

 BAYLOS GRAU, A. Sindicalismo y derecho sindical. Albacete: Bomarzo. Última edición. 

 GARCÍA NINET, J.I., GARCÍA VIÑA, J. y VICENTE PALACIO, A. (Dirs.); SALIDO BANÚS, J.L. y 

BARCELÓ FERNÁNDEZ, J. Manual de derecho sindical. Barcelona: Atelier. Última edición. 

 MONEREO PÉREZ, J.L.; MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M.N. Manual de derecho 

sindical. Albolote (Granada): Editorial Comares. Última edición. 

 OJEDA AVILÉS, A. Compendio de derecho sindical. Madrid: Tecnos. Última edición.   

 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. Derecho sindical. Madrid: Centro de Estudios Financieros (CEF). 

Última edición. 

II. Derecho de la Seguridad Social: 

 AA.VV. Memento Seguridad Social. Madrid: Francis Lefebvre. Última edición. 

 BALLESTER LAGUNA, F. Y SIRVENT HERNÁNDEZ, N. Lecciones y prácticas de seguridad social. 

Madrid: Cinca. Última edición. 
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 BLASCO LAHOZ, J.F. y LÓPEZ GANDÍA, J. Curso de Seguridad Social. Valencia: Tirant lo 

Blanch. Última edición.   

 CASTRO ARGÜELLES, Mª. A. Principios fundamentales en el sistema español de Seguridad 

Social. Madrid: KRK. Última edición. 

 GARCÍA NINET, J.I.; VICENTE PALACIO, A. y GARCÍA VIÑA, J. (Dirs.). Manual básico de 

Seguridad Social. Barcelona: Atelier. Última edición.  

 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S. Introducción al Derecho de la Seguridad 

Social. Valencia: Tirant lo Blanch. Última edición. 

 GORELLI HERNÁNDEZ, J.; VÍLCHEZ PORRAS, M. y ÁLVAREZ ALCOLEA, M. Lecciones de 

seguridad social. Madrid: Tecnos. Última edición.  

 MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R.; MALDONADO MOLINA, J.A. y MONEREO PÉREZ, 

J.L. Manual de Seguridad Social. Madrid: Tecnos. Última edición. 

 ROQUETA BUJ, R.  y GARCÍA ORTEGA, J. (Dirs.). Derecho de la Seguridad Social. Valencia: 

Tirant lo Blanch. Última edición. 

 ROS BENAVIDES, M.J. Derecho de la protección social. Madrid: Centro de Estudios 

Financieros (CEF). Última edición. 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España pone a 

disposición gratuitamente en su página web una guía laboral que se actualiza periódicamente 

(http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/index.htm). Existe también su versión completa en papel. 

B) Legislación  

Para el estudio de la asignatura es esencial la utilización de la legislación de Derecho del Trabajo 

y de Seguridad Social, siendo absolutamente imprescindible que esté totalmente actualizada. 

A estos efectos, las principales editoriales jurídicas (privadas) publican recopilaciones y códigos 

de legislación laboral y de Seguridad Social (algunos de ellos con comentarios y referencias 

cruzadas).  

Asimismo, la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado pone a disposición gratuitamente en 

su página web distintos códigos electrónicos sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

descargables en varios formatos electrónicos y que se actualizan periódicamente 

(https://www.boe.es/).  

2. Bibliografía específica y materiales complementarios  

El profesor podrá subministrar o referenciar bibliografía específica o materiales complementarios 

durante el desarrollo de la asignatura. 
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