
033200027.- Derecho del Trabajo

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Trabajo

(2.5 puntos)
Evento

(1.5 puntos)
Lectura

(2 puntos)

Semana 1
 

Tema 1.Derecho del trabajo: concepto y
fuentes
1.1 .¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Derecho del Trabajo: concepto y ámbito de
aplicación
1.3. Derecho del Trabajo y Constitución
1.4 .Las fuentes del Derecho del Trabajo
1.5. Especial referencia al convenio colectivo como
fuente de Derecho del Trabajo

Trabajo: Los trabajos
de Sonia 

(0.8 puntos)

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales,
a elegir a lo largo del

cuatrimestre 
(0,11 cada una)

Test tema 1 
(0.04 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. La aplicación de la norma laboral
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La jerarquía de las normas laborales
2.3. Los principios de aplicación del Derecho del
Trabajo
2.4. La norma laboral en el tiempo

Trabajo: El convenio
de Alicatados, S.L. 

(0.8 puntos)

Test tema 2 
(0.04 puntos)

Semana 3
 

Tema 3. El contrato de trabajo. El trabajador
y el empresario como sujetos del contrato de
trabajo
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Contrato de trabajo: concepto y caracteres
generales
3.3. Forma y formalidades del contrato de trabajo
3.4.El sujeto del contrato de trabajo: el trabajador
3.5. Supuestos especiales de trabajadores y sujetos
excluidos de la contratación laboral

Test tema 3 
(0.04 puntos)

Semana 4
 

Tema 3. El contrato de trabajo. El trabajador
y el empresario como sujetos del contrato de
trabajo (continuación)
3.6. La capacidad contractual del trabajador
3.7. El empresario como sujeto del contrato de
trabajo
3.8. Contratas y subcontratas
3.9. Cesión ilegal de trabajadores y empresas de
trabajo temporal

Semana 5
 

Tema 4. Modalidades de contrato de trabajo
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
 4.2. El contrato indefinido. El fomento de la
contratación indefinida
4.3. El contrato de duración determinada:
características generales
4.4. Los contratos formativos
4.5. Los contratos a tiempo parcial
4.6. El contrato para trabajos fijos discontinuos
4.7. El trabajo a distancia
4.8. El periodo de prueba

Test tema 4 
(0.04 puntos)

Semana 6
 

Tema 5. La posición del trabajador y del
empresario en la relación laboral
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
 5.2. El trabajador como titular de derechos
fundamentales
5.3. Deberes del trabajador
5.4 .Los poderes del empresario
5.5. Los deberes del empresario

Test tema 5 
(0.04 puntos)

Lectura: Decálogo
jurisprudencial básico
sobre igualdad y no
discriminación en la
relación laboral 
(1.35 puntos)



 Temas
Trabajo

(2.5 puntos)
Evento

(1.5 puntos)
Lectura

(2 puntos)

Semana 7
 

Tema 6. La prestación salarial
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
 6.2. El salario: concepto y clases
6.3. Estructura salarial
6.4. Salarios mínimos
6.5. Pagas extraordinarias 
6.6. Compensación y absorción

Semana 8
 

Tema 6. La prestación salarial (continuación)
6.7. Prestaciones extrasalariales
6.8. Recibo justificativo del pago del salario
6.9. Lugar y tiempo del pago del salario
6.10. El carácter privilegiado del crédito salarial 
6.11. Inembargabilidad del salario
6.12. El fondo de Garantía Salarial

Test tema 6 
(0.04 puntos)

Semana 9
 

Tema 7 El tiempo de la prestación laboral
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2 .La jornada de trabajo
7.3. Las horas extraordinarias
7.4. Trabajo nocturno y trabajo a turnos
7.5. El calendario laboral de la empresa y las
festividades laborales
7.6 .Descanso semanal
7.7 .Descanso anual: las vacaciones

Test tema 7 
(0.04 puntos)

Semana 10
 

Tema 8. Las vicisitudes de la relación laboral
(I)
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2.La novación del contrato de trabajo
8.3. Movilidad funcional
8.4. Movilidad geográfica
8.5. Modificación sustancial de las condiciones de
trabajo 
8.6. Sucesión de empresa

Test tema 8 
(0.04 puntos)

Lectura: Medidas de
flexibilidad interna:
movilidad funcional,

geográfica y
modificaciones
sustanciales de

condiciones de trabajo
(0.65 puntos)

Semana 11
 

Tema 9. Las vicisitudes de la relación laboral
(II)
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. La suspensión del contrato de trabajo
9.3. Excedencias
9.4. Las interrupciones de la prestación laboral

Test tema 9 
(0.04 puntos)

Semana 12
 

Tema 10. Extinción de la relación laboral (I)
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Extinción del contrato de trabajo: concepto y
causas
10.3. Extinción del contrato por voluntad de ambas
partes
10.4. Extinción por causas ajenas a la voluntad de
las partes
10.5. Extinción por voluntad del trabajador

Foro: La extinción del
contrato de trabajo

por causas
válidamente

consignadas en el
contrato de trabajo 

(0.8 puntos)

Test tema 10 
(0.04 puntos)

Semana 13
 

Tema 11. Extinción de la relación laboral
(II): el despido
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. El despido disciplinario
11.3. El despido por causas objetivas
11.4. El despido colectivo

Trabajo: El despido de
Rafael 

(0.9 puntos)

Test tema 11 
(0.04 puntos)

Semana 14
 

Tema 12. La representación y participación
de los trabajadores en la empresa
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. La participación del personal en la dirección
de la empresa
12.3. La representación unitaria
12.4. Los delegados de personal
12.5. El comité de empresa

Semana 15
 

Tema 12. La representación y participación
de los trabajadores en la empresa
(continuación)
12.6. Competencias de los representantes de los
trabajadores
12.7. Garantías de los representantes de los
trabajadores 
12.8. La representación sindical

Test tema 12 
(0.04 puntos)



 Temas
Trabajo

(2.5 puntos)
Evento

(1.5 puntos)
Lectura

(2 puntos)

Semana 16
 

Semana de repaso

Semana 17
 

Semana de exámenes




