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DERECHO PROCESAL LABORAL 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DR. LUIS RAMOS 

 

OBJETIVOS 

 

El conocimiento de la jurisdicción social y del proceso laboral es de interés tanto para los 

estudiantes que deseen desarrollar su trayectoria dentro del ámbito de las relaciones laborales, 

como para aquellos estudiantes que en el futuro tengan como objeto realizar el máster de acceso 

a la abogacía, como para adquirir unos conocimientos mínimos en la especialidad que caracteriza 

a la rama social del Derecho y completar las competencias adquiridas durante la realización del 

Grado.  

La asignatura Derecho Procesal Laboral tiene por objeto el estudio básico de las normas que 

regulan el proceso laboral a partir de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, y con ello 

comprender la relevancia que en el ámbito de la resolución de conflictos se suscita en la rama 

social del derecho.  

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 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. 

 

 

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

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional 

actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos 

profesionales y de investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, 

en coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, 

mediante el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

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. 

 

E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Resolver adecuadamente problemas procesales relativos al derecho laboral. 

 

R2 - Mostrar actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural. 

 

R3 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1. El proceso laboral 

1. Los Tribunal de Trabajo 

2. La jurisdicción y competencia 

3. Los Principios del proceso laboral 

 

TEMA 2. Las partes en el proceso laboral 

1. La capacidad 

2. Legitimación 

3. Representación y defensa 

 

TEMA 3. Los actos procesales 

1. Tipos 

2. Vicios y subsanación 

 

TEMA 4. La evitación del proceso 

1. Conciliación 

2. Agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial 

3. Actos preparatorias a la vía judicial 

 

TEMA 5. El proceso laboral ordinario 

1. Fase de iniciación del proceso 

2. Fase de juicio oral y conclusión 

 

TEMA 6. Modalidades procesales 
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TEMA 7. Medios de impugnación 

1. Recursos no devolutivos 

2. Recursos devolutivos 

 

TEMA 8. Ejecución 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir de 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, individuales y grupales, en las 

que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera como dentro del aula. Para 

aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 

50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

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

recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se tendrá especialmente 

en cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 30,00% 

Actividad práctica 2 30,00% 

Examen 40,00% 

 

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

en el caso de que estén 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 30,00% Competencias:  CB2, 
CB3, T3, T4, T5, T6, 
E1, E2, E4, E8 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria  

15 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: CB2, 
CB3, T3, T4, T5, T6, 

No recuperable 
Individual 

15 horas 
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E1, E2, E4, E8. 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3 

Voluntaria 

Examen 40,00% Competencias: CB2, 
CB3, T5, E1, E2, E4, 
E8.  
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 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. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas 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 

 

-Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales. Dir. Ferran Camas 

Roda. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2021.  

-Manual de Derecho procesal laboral. Dir. José Luis Monereo Pérez. Ed. Tecnos, España, última 

edición.  

-Practicum-Proceso Laboral 2021. Dir. Miguel Ángel Falguera Baró. Ed. Thomson Reuters, 

Pamplona, 2021.  
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-El proceso laboral. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. Dir. Ángel 

Blasco, Manuel Alegre. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.  

-Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Dir. Guillermo Barrios. Ed. Aranzadi, 

Madrid. Última edición.  

-Compendio de Derecho del Trabajo. Jesús Cruz Villalón. Ed. Tecnos, Madrid, 2021.  

 

Webs recomendadas: 

 

-El blog de Antonio Baylos https://baylos.blogspot.com/ 

-El blog de Ignasi Beltrán https://ignasibeltran.com/ 

-El Diario digital de Ferran Camas sobre Derecho del Trabajo, Inmigración y propuestas culturales 

https://www.ferrancamas.com 

-El blog de Jesús Cruz Villalón http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/ 

-El Foro de labos: https://forodelabos.blogspot.com/ 

-El blog de Eduardo Rojo: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 

 

https://baylos.blogspot.com/
https://ignasibeltran.com/
https://www.ferrancamas.com/
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/
https://forodelabos.blogspot.com/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/

