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DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. ORIOL CREMADES 

 

OBJETIVOS 

 

El conocimiento del marco jurídico en el que se desarrolla el contrato de trabajo 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 I tiene por objetivo proporcionar al 

estudiante los fundamentos estructurales de esta materia que tiene continuidad en el segundo 

cuatrimestre, en la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II. A estos efectos, esta 

primera asignatura se centra en el “Derecho del Trabajo Individual”, siendo abordado el “Derecho 

del Trabajo Colectivo” y una introducción al Derecho de la Seguridad Social en la siguiente. 

 

En Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I se establecen las bases históricas de esta área 

del Derecho; se estudian las fuentes del ordenamiento jurídico-laboral; el objeto y los sujetos 

intervinientes en el contrato de trabajo por cuenta ajena, así como los derechos y potestades de 

cada uno; las vicisitudes y extinción del contrato de trabajo; y los instrumentos jurídico-laborales 

ante la fragmentación empresarial y la descentralización productiva.  

 

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

objetivos: 

 

 Conocer el origen del Derecho del Trabajo y su significado en la actualidad. 

 Identificar el objeto, las fuentes y los principios del Derecho del Trabajo. 

 Diferenciar entre los diferentes sujetos que intervienen en el contrato de trabajo por cuenta 

ajena. 

https://es.eserp.com/profesor/oriol-cremades-chueca/
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 Identificar los derechos laborales de las partes del contrato de trabajo y los instrumentos 

jurídicos para su protección. 

 Conocer el régimen jurídico de los distintos tipos de contrato de trabajo. 

 Conocer el régimen jurídico de las condiciones de trabajo. 

 Conocer el régimen jurídico de las principales vicisitudes del contrato de trabajo. 

 Conocer el régimen jurídico de los principales mecanismos de protección del trabajador ante 

la fragmentación productiva y la descentralización productiva.  

 Conocer el régimen jurídico de la extinción del contrato del trabajo y, en especial, del 

despido. 

 

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. 
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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. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos entre 

sujetos privados, 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 - Entender adecuadamente el régimen jurídico del contrato de trabajo. 

 

R4 - Mostrar habilidades para la toma de decisiones apropiadas en el ámbito jurídico de la 

contratación laboral. 
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CONTENIDOS 

 
Tema 0. Introducción a la asignatura 

 

BLOQUE I: BASES HISTÓRICO-JURÍDICAS, NORMATIVAS Y APLICATIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

Tema 1. Orígenes, evolución histórica, funciones y retos del Derecho del Trabajo 

 La ordenación del trabajo en las sociedades preindustriales  

 La aparición del Derecho del Trabajo en la sociedad industrial y el movimiento obrero 

 Tesis relativistas/institucionalistas/acontractualistas y Derecho Social 

 Evolución del Derecho del Trabajo en España 

4.1 Primera legislación social 

4.2 Formación del Derecho del Trabajo 

4.3 El Derecho de Trabajo durante las dictaduras: la dictadura de Primo de Rivera y 

el Franquismo 

4.4 El Derecho del Trabajo a partir de la Constitución de 1978 

 Funciones y principales retos de futuro del Derecho del Trabajo 

 

Tema 2. Las fuentes y la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo  

 Las fuentes internacionales y comunitarias 

1.1 La Organización Internacional del Trabajo: convenios, recomendaciones y 

resoluciones 

1.2 La Unión Europea: tratados, reglamentos y directivas 

1.3 Otras disposiciones internacionales en materia de Derecho del Trabajo  

 Las fuentes nacionales y autonómicas 

2.1 La Constitución Española como fuente del derecho del Trabajo 

2.2 Normas estatales: ley y reglamento 

2.3 El convenio colectivo como fuente del Derecho del Trabajo  

2.4 La autonomía individual: el contrato de trabajo 

2.5 Otras fuentes: costumbre y usos 

2.6 La potestad normativa de las comunidades autónomas 

 La relevante función complementaria de la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo. 

La cuestión prejudicial. La doctrina científica. 

 

Tema 3. La aplicación, interpretación y vigencia de las normas laborales  

 Criterios de aplicación del Derecho del Trabajo 

1.1 Jerarquía de las normas laborales 

1.2 Principio de norma mínima 



  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  5 

1.3 Principio de norma más favorable 

1.4 Principio de condición más beneficiosa 

1.5 Principio de irrenunciabilidad de derechos 

 La interpretación de las normas laborales: el principio in dubio pro operario 

 La vigencia de las normas laborales 

  3.1 Entrada en vigor y finalización 

 3.2 Principio de tempus regit actum, retroactividad e irretroactividad 

 3.3 Derecho transitorio 

 

BLOQUE II: TRABAJO POR CUENTA AJENA, ACCESO AL TRABAJO, FORMACIÓN Y TIPOLOGÍAS Y 

MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Tema 4. Trabajo por cuenta ajena vs. trabajo por cuenta propia. 

 Concepto de trabajador por cuenta ajena y de empleador. Notas identificadoras del 

contrato por cuenta ajena. 

 Trabajo autónomo. El trabajador autónomo económicamente dependiente.  

 Pluriempleo y pluriactividad 

 Exclusiones declarativas y constitutivas sobre el contrato de trabajo por cuenta ajena. 

Las relaciones laborales de carácter especial. 

 Similitudes y diferencias entre empresario, empresario laboral, empleador, empresa y 

centro de trabajo. Los grupos de empresas. 

 

Tema 5. El acceso al trabajo y la formación del contrato de trabajo 

1. El acceso al trabajo 

1.1 Mercado laboral, ocupación y Derecho del Trabajo. Derecho al trabajo y deber de 

trabajar. 

1.2 Políticas de fomento de la ocupación y de la contratación indefinida 

1.3 Determinación del perfil profesional y requisitos iniciales del puesto de trabajo 

1.4 Reclutamiento interno y externo: intermediación y colocación formal/institucional 

(servicios públicos y sujetos privados) e informal 

1.5 Proceso de selección de trabajadores 

2. La formación del contrato de trabajo 

2.1 Presupuestos y elementos constitutivos: capacidad, objeto, causa y 

consentimiento. 

2.2 Validez y nulidad del contrato de trabajo. La forma en el contrato de trabajo. 

2.3 Condición y término 

2.4 El período de prueba 
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Tema 6. Modalidades y tipología de contratos de trabajo 

1. Perspectiva de la contratación laboral en España y en la Unión Europea 

2. Contratos de trabajo indefinidos, temporales y formativos 

2.1 Contratos por tiempo indefinido 

2.2 Contratos temporales 

2.2.1 Contratos por obra o servicio determinados 

2.2.2 Contratos de trabajo eventual 

2.2.3 Contratos de trabajo interino 

2.3 Contratos formativos vs. prácticas no laborales 

2.3.1 Contratos formativos: contrato en prácticas y contrato para la formación y 

aprendizaje 

2.3.2 Las prácticas no laborales 

3. Contrato a tiempo parcial 

4. Contrato de relevo 

5. Contrato indefinido fijo-discontinuo 

6. Trabajo a distancia y teletrabajo. Especial mención al teletrabajo durante la pandemia 

del COVID-19. 

7. Trabajo en común y contrato de grupo y auxiliar asociado 

 

BLOQUE III: LAS CONDICIONES Y LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Tema 7. Los poderes/facultades del empleador y los derechos y deberes de las partes 
 

1. Los poderes/facultades del empleador 

1.1 Fundamento de los poderes/facultades del empleador  

1.2 Poder/facultad de dirección, de control y disciplinaria 

2. Los deberes y derechos del trabajador 

2.1 Derechos básicos 

2.2 Deber de trabajar y deber de obediencia 

2.3 Deber de diligencia: rendimiento debido, colaboración y contribución a la mejora de 

la productividad 

2.4 Deber de buena fe 

2.5 Prohibición de competencia desleal y pacto de no competencia postcontractual 

2.6 Pacto de plena dedicación y pacto de permanencia 

2.7 Derechos de propiedad intelectual e industrial 

3. Los deberes del empleador 

3.1 Deber de ocupación efectiva y remunerar puntualmente 
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3.2 Deber de promoción y formación profesional de los trabajadores 

3.3 El empleador y los derechos fundamentales del trabajador 

3.3.1 Trato digno y no discriminatorio.  

3.3.2 Promoción de igualdad mujeres y hombres en la empresa y planes de 

igualdad 

3.3.3 Derecho de intimidad, derecho de protección de datos personales y 

derecho al secreto de las comunicaciones 

3.3.4 Otros derechos fundamentales. La garantía de indemnidad. 

4. Derechos y deberes de seguridad y salud en el trabajo del empleador y del trabajador 

 

Tema 8. Determinación temporal del contrato de trabajo 

1. Jornada y horario de trabajo. Registro diario de jornada. Distribución irregular de la 

jornada. 

2. Descanso semanal. Fiestas laborales. Calendario laboral. Vacaciones anuales. El 

llamado “derecho a la desconexión digital”. 

3. Las horas extraordinarias. Las horas complementarias. 

4. Trabajos nocturnos y trabajadores nocturnos. Trabajo por turnos. 

5. Interrupciones puntuales de la prestación laboral 

6. Reducción y adaptación de jornada 

 

Tema 9. La prestación retributiva y el salario  

 Concepto de retribución vs. concepto de salario. La presunción iuris tantum de salario. 

Prestaciones extrasalariales. 

 El salario 

2.1 Salario bruto vs. salario neto 

2.2 La fijación de la cuantía salarial 

2.2.1 El salario mínimo interprofesional 

2.2.2 Igualdad de remuneración por razón de sexo 

2.2.3 Dobles escalas salariales 

2.2.4 Compensación y absorción 

2.3 Tipología 

2.4 Estructura salarial: salario base y complementos 

2.5 Forma y lugar del salario. El recibo justificativo y sus funciones. 

2.6 El tiempo del salario. Anticipos y puntualidad. 

2.7 La protección del crédito salarial 
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Tema 10. Aspectos laborales de la fragmentación empresarial y la descentralización 

productiva  

 Origen, ventajas y riesgos de la fragmentación empresarial y la descentralización 

productiva. 

 Novedosas formas de descentralización productiva y externalización laboral: 

empresas multiservicios y economía de plataformas (crowdsourcing y contratación 

on-demand). 

 Principales respuestas ante la fragmentación empresarial y la descentralización 

productiva en ordenamiento jurídico-laboral español 

3.1 Contratas y subcontratas de obras y servicios 

3.2 Cesión de trabajadores 

3.2.1 Cesión ilegal de trabajadores 

3.2.2 Cesión legal de trabajadores: las empresas de trabajo temporal 

3.3 Sucesión de empresas 

 

Tema 11. Vicisitudes y novación del contrato de trabajo 

 La novación del contrato de trabajo. La preferencia reforzada de la novación 

modificativa en el Derecho del Trabajo. 

 La novación modificativa subjetiva en el contrato de trabajo 

 La novación modificativa objetiva y el debate sobre la flexibilidad del contrato de trabajo 

3.1 La movilidad geográfica: movilidad geográfica débil; movilidad geográfica sustancial 

(traslados y desplazamientos); y expatriación. 

3.2 La movilidad funcional 

3.2.1 La clasificación profesional 

3.2.2 Límites comunes a la movilidad funcional 

3.2.3 Modalidades de movilidad funcional: por promoción profesional 

(ascensos); por estricta voluntad unilateral del empleador (interna, 

externa y extraordinaria); y como instrumento de prevención de 

riesgos laborales. 

3.3 La modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

3.4 La suspensión del contrato de trabajo 

3.4.1 Cuestiones generales 

3.4.2 Tipología. Especial mención a la suspensión del contrato de trabajo por 

fuerza mayor derivada del COVID-19 (“ERTE por fuerza mayor derivada 

del COVID-19”). 

3.5 Excedencias 
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3.5.1 Voluntaria 

3.5.2 Forzosa: ejercicio cargo público o sindical. 

3.5.3 Por cuidado de hijos y familiares 

3.6 Sustituciones 

 

Tema 12: Extinción del contrato de trabajo y despido 

 Tipología de extinciones del contrato de trabajo 

1.1 Por voluntad de ambas partes 

1.2 Por voluntad del trabajador  

1.3 Por causas ajenas a las partes 

 Despidos: clases, forma y efectos 

2.1 Despido disciplinario  

2.2 Despido objetivo 

2.3 Despido colectivo 

2.4 Despido por fuerza mayor 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Hay un examen (de contenido práctico-teórico) que tiene un valor del 40% de la nota final y que 

hará media con el resto de la evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se 

obtiene de diversas actividades prácticas en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro de ella. 

 
El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 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 (examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 
Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. Para la 

calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación y progresión del aprendizaje 

del estudiante, pudiendo llegar a aumentar la nota global (la obtenida del conjunto de las actividades 

y del examen) en 10 puntos (en escala de 0-100). 

 
En cuanto a las actividades prácticas, consisten en sesiones sobre casos prácticos previamente 

puestos a disposición del estudiante y donde se acentúa su componente participativo, la capacidad 

de resolver problemas jurídico-laborales y, en general, el ejercicio de las habilidades propias del 

jurista. 
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En concreto, por un lado, para cada actividad 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. Los miembros del equipo son siempre responsables solidarios 

respecto al contenido global de la resolución escrita y, consecuentemente, su calificación será 

idéntica para todos los miembros del equipo que la hubieren realizado. Por otro lado, por indicación 

del profesor algunos equipos expondrán oralmente la resolución de los casos en cada sesión, 

pudiendo realizar el profesor preguntas a los componentes del equipo sobre cuestiones teórico-

prácticas vinculadas a los casos. La exposición oral se realiza por equipos, pero su calificación es 

individual. 

 
La calificación global de cada una de las cuatro actividades dependerá de si el equipo ha expuesto 

oralmente o no en cada una de ellas: i) en el caso de ser requerido a exponer oralmente un equipo 

en una sesión, la calificación global de la respectiva actividad de cada estudiante de dicho equipo 

vendrá determinada por la media obtenida de la calificación de la resolución escrita de dicha 

actividad (calificación idéntica para todos los miembros del equipo) y de la calificación de la 

respectiva exposición oral (calificación individual para cada estudiante del equipo que haya 

expuesto oralmente); o ii) en el caso de no ser requerido a exponer oralmente un equipo en una 

sesión, la calificación global de la respectiva actividad de cada estudiante del equipo será idéntica 

para todos sus miembros que la hubieren realizado y será igual a la calificación de la resolución 

escrita de la respectiva actividad. 

 
En el caso de que el estudiante o no asista por causa debidamente justificada a una actividad y el 

equipo del que forme parte el estudiante hubiese sido requerido a exponer oralmente, la calificación 

global de dicha actividad para dicho estudiante será igual a la calificación de la resolución escrita 

de la respectiva actividad. En cambio, en el caso de que un estudiante no asista injustificadamente 

a una actividad y el equipo del que forme parte el estudiante hubiese sido requerido a exponer 

oralmente en la respectiva sesión, la calificación global de dicha actividad del estudiante no 

asistente vendrá determinada por la media de la calificación de la resolución escrita de la respectiva 

actividad (calificación idéntica para todos los miembros del equipo) y la calificación de respectiva 

exposición oral (0 por inasistencia injustificada). 
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Finalmente, 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 estudiante no asiste, como 

mínimo, al 80% de las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 
La copia y el plagio (tanto activos como pasivos) son prácticas y conductas que conllevan siempre 

el suspenso (una calificación de un 0) de la actividad escrita de todos componentes del equipo. En 

el caso del examen, el suspenso (una calificación de 0) de todos los estudiantes implicados. 

Asimismo, y en todo caso, será de aplicación la normativa académica disciplinaria universitaria 

vigente. 

 
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 

Sistema de evaluación 
Competencias 
y resultados 
aprendizaje 

Condicionantes 
Dedicación 
aproximada  

Actividad 1 15,00% 

 
En el caso de que 

el equipo no 
exponga 

oralmente el caso 
la nota global del 
estudiante para la 

respectiva 
actividad será la 
calificación de la 

resolución 
escrita. 

 
Cuando el equipo 

exponga 
oralmente el 
caso, la nota 

global del 
estudiante de 

dicha actividad 
será el promedio 

entre la 
calificación de 

resolución escrita 
(7,50%) y la 
calificación 

individual de la 
exposición oral 

(7,50 %). 

COM: CB1, 
CB3, T1, T6, 

E1, E2,  
E4 y E6. 

 
RA: R1, R2,  

R3 y R4. 
 
 

 
- No 

recuperables. 
 

- La realización y 
evaluación de las 

resoluciones 
escritas de los 
casos son por 

equipos e 
idénticas para 

todos los 
estudiantes que 

los forman. 
Responsabilidad 
solidaria de todos 
los miembros del 

equipo de su 
contenido global. 

 
- Las 

exposiciones 
orales son por 

equipos, pero su 
evaluación es 

individual. 
 

- Voluntarias. 
 

- No 
recuperables. 

 

 
12 h aprox. 

preparación/actividad 
x 4 actividades = 

48 h aprox. 
preparación 
actividades. 

 
2 h/actividad x 4 
actividades = 8 h 

actividades. 
 

Actividad 2 15,00% 

Actividad 3 15,00% 

Actividad 4 15,00% 
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Examen 40,00% 

 
COM: CB1, 

CB3, T6, E1, 
E2 y E6. 

 
RA: R1, R2, 

R3 y R4. 
 

- Recuperable. 
 

- Individual. 
 

- Obligatorio. 
 

42 h preparación 
aprox. examen. 

 
Participación 

en las 

sesiones 

magistrales 

y 

actividades 

y progresión 

del 

aprendizaje 

del 

estudiante 

 

Se tiene en cuenta para la 
nota final de la asignatura,  

pudiendo subir como 
máximo 10 puntos(en 

escala de 0-100) de la nota 
global resultante de las 

actividades y del examen. 

 
COM: CB1, 

CB3,  
T1, T6, E1 y 

E2. 
 

RA: R1, R2, 
R3 y R4. 

 
 

-No recuperable. 
 

- La participación  
 es voluntaria. 

150 h aprox. 

Horas de clase  60 h  

Horas dedicación (aprox.) 90 h 

TOTAL HORAS (aprox.) 150 h 

 

METODOLOGÍA 

 
La asignatura 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 las actividades. Asimismo, se pondrá especial énfasis en incentivar la 

participación del estudiante. 

 
Para el buen seguimiento de la asignatura el estudiante 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. Además, 

resulta necesario que el estudiante disponga de una calculadora científica simple durante todas las 

sesiones de la asignatura. 

 
Por otro lado, los estudiantes podrán realizar cuatro 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 

práctica los conocimientos adquiridos. En las sesiones de actividades los estudiantes expondrán 
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oralmente en equipo (si bien la evaluación de dicha exposición será individual) la resolución de los 

casos, pudiendo el profesor realizar preguntas teórico-prácticas a los estudiantes sobre los casos.  

 

Posteriormente, se debatirá sobre ellos entre el conjunto de los estudiantes. Finalmente, el profesor 

expondrá la resolución propuesta de los casos. 

 
Para finalizar, se recomienda que el estudiante dedique cada semana unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de 

los temas, mediante un repaso de los aspectos teóricos y prácticos tratados y complementarlos con 

bibliografía y eventual material complementario. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA RECOMENDADAS 

 

1. Bibliografía: manuales y legislación  

 

A) Manuales u obras de contenido general  

 

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

los manuales u obras de contenido general que versen específicamente sobre Derecho de 

Trabajo Individual. Sin ánimo de exhaustividad, es posible consultar las últimas ediciones de 

las siguientes obras: 

 
 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. 

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

Valencia: Tirant lo Blanch.  

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

de Estudios Ramón Areces. Última edición.  

 CAMAS RODA, F. (Dir.). Manual de derecho del trabajo, seguridad social y migraciones 

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

 CRUZ VILLALÓN, J. Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid: Tecnos. Última edición. 

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

Aranzadi. Última edición.  
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 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. Madrid: 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.  

 
Asimismo, los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones de España ponen 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/). 

 

C) Bibliografía específica y materiales complementarios  

El profesor podrá subministrar o referenciar bibliografía específica o materiales 

complementarios durante el desarrollo de la asignatura. 

 

https://www.boe.es/
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2. Webgrafía 

 
Existen multitud de recursos electrónicos - en especial sitios web o blogs - que versan sobre 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin embargo, no todos poseen la misma 

calidad técnico-jurídica. A estos efectos, es imprescindible que el estudiante sea consciente 

de ello, que sepa discernir y contrastar la fiabilidad y calidad de las fuentes a partir de los 

conocimientos previos expuestos por el profesor y, además, que se citen adecuadamente. 

 
Más allá de las páginas web de ministerios, agencias o instituciones públicas, téngase en 

cuenta el conjunto de recursos electrónicos que ESERP Business & Law School pone a 

disposición del estudiante. 

 
Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, por su calidad técnica, exhaustividad y 

permanente actualización, pueden ser destacados los siguientes blogs jurídico-laborales 

españoles: 

 
 El blog de Eduardo Rojo. El nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada 

abierta y crítica a las nuevas realidades laborales (www.eduardorojotorrecilla.es) - 

Blog del prof. Eduardo Rojo Torrecilla. 

 El Foro de Labos (www.forodelabos.blogspot.com) - Blog colectivo bajo la dirección 

del prof. Jesús R. Mercader Uguina. 

 Una mirada crítica a las relaciones laborales (www.ignasibeltran.com) - Blog del prof. 

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. 


