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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: LUIS RAMOS 

 

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.    

 

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. 

https://es.eserp.com/profesor/luis-ramos-poley/
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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. 

 

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. 
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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 1. Aspectos generales de la libertad sindical 

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

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 

2. El contenido de la libertad sindical individual  

 

Tema 3. La libertad sindical colectiva 

1. El sindicato: concepto, funciones y régimen jurídico 

2. La representatividad 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 

3. La tutela administrativa 

4. La protección internacional 

 

Tema 5. Las asociaciones empresariales 

1. El derecho de asociación empresarial: régimen constitucional y su regulación normativa 
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2. Las asociaciones empresariales 

3. La representatividad empresarial 

 

Tema 6. Configuración general y regulación de la participación de los trabajadores 

1. Participación de los trabajadores: representación y acción sindical 

2. Régimen constitucional y desarrollo normativo 

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

de empresa 

 

Tema 7. La representación sindical en la empresa  

1. La sección sindical:  

2 El delegado sindical: estructura orgánica, funciones y competencias 

 

Tema 8. Otros 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 

 

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 

3. Convenios colectivos extraestatutarios 

4. Acuerdos y pactos de empresa 

5. Concertación social: legislación negociada, pactos sociales y acuerdos marco 

 

Tema 11. El conflicto colectivo y sus procedimientos de solución, la huelga y el cierre 

patronal  

1. El conflicto colectivo de trabajo: concepto y clases 

2. La huelga 

3. El cierre patronal 
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4. Procedimientos de solución de conflictos colectivo. La conciliación, la mediación y el arbitraje.  

 

Tema 12. Fundamentos del sistema y organización de la Seguridad Social 

1. El sistema español de Seguridad Social. Antecedentes. Regímenes.  

2. La asistencia social 

3. Actos de encuadramiento 

4. Principales prestaciones del Sistema de la Seguridad Social 

 

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

1. Accidente de trabajo y enfermedad profesional 

2. La incapacidad temporal 

3. La incapacidad permanente 

4. Maternidad y paternidad 

5. El desempleo 

6. Jubilación 

7. Muerte y supervivencia 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen 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, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

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

Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 15,00% 

Actividad 2 15,00% 

Actividad 3 15,00% 

Actividad 4 15,00% 

Examen 40,00% 
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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 la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para 

poder superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB3, 
T6, E4, E6 
Resultados de 
aprendizaje: R4, R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB3, 
T6, E4, E6 
Resultados de 
aprendizaje: R4, R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
T1, T6, E1, E2, E4, E6 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4, R5 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

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

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 
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Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas 

a la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que 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 tratados en 

clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

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. Ed. Tecnos. Madrid. Última edición. 

PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. Derecho sindical. Ed. Centro de Estudios Financieros. Madrid. Última 

edición. 

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

MOLINA, J.A.; MORENO VIDA, M.N.: Manual de Seguridad Social. Ed. Tecnos. Madrid. Última 

edición.  

 


