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Lección 1. El Derecho del Empleo:  
 
 
1.   El Derecho del Empleo: concepto  y 
contenido. 
 
2. Las fuentes del Derecho del empleo. 
 
3. Los principios de aplicación e interpretación 
de las normas en materia de empleo. 
 
 
Lección 2. El dº al trabajo y la política de empleo 
 
1. El derecho constitucional al trabajo: 

caracterización y estructura. 
 
2. La política de empleo: concepto, sujetos, 

fines y  clases. 
 
3. El contenido de la política de empleo: medidas    
y técnicas normativas. 
 
Lección 3. La política de colocación  
 
1. La política de colocación : concepto, sujetos y 
fines. 
 
2. La trayectoria de la política de colocación. 
 
3. Estructuras de intermediación en el mercado 
de trabajo:  



                    3.1.Servicios públicos de empleo. 
                    3.2. Agencias de colocación. 

3.3.Servicios Integrados para el 
Empleo. 
3.4.Empresas de Trabajo Temporal. 

 
 
4.   Deberes empresariales en materia de    
     colocación. 
 
 
Lección 4. El fomento y el reparto del empleo  
 
1. El fomento del empleo: medidas y técnicas 

normativas de alcance general. 
 
   1.1. Incentivación del empleo estable. 
   1.2. Incentivación del empleo temporal. 
 
2. El fomento del empleo: medidas y técnicas 

normativas de alcance particular. 
   
   2.1.Colectivos con especiales dificultades: 
mujeres, parados de larga duración, trabajadores 
de edad, jóvenes, personas en situación o en 
riesgo de exclusión social. 
   2.2. El fomento de la economía social. 
   2.3. La promoción del autoempleo. 
 
 
 
 



 
3.   El reparto del empleo. 
 
   3.1. El favorecimiento del empleo a tiempo                  
parcial. 
   3.2. El tratamiento de las horas extraordinarias. 
   3.3. La reducción del tiempo de trabajo. 
   3.4. La regulación de la edad laboral activa. 
       
 
Lección. 5. El empleo de las personas con 
discapacidad 
 
1. Inserción en el mercado ordinario de trabajo. 
 
   1.1. Reserva de empleo y medidas alternativas 
   1.2. Estímulo a la contratación laboral 
indefinida y temporal 
 
2. Inserción en el mercado de trabajo protegido. 
 
   2.1. Medidas de apoyo en Centros Especiales 
de Empleo. 
   2.2. La relación laboral especial de trabajo en 
Centros Especiales de Empleo. 
 
3.   Medidas de transición al mercado ordinario 
de trabajo. 
 
 
 
 



Lección 6. La formación profesional 
 
1. La formación profesional: concepto y clases. 
 
2. Estructuras de política de formación 
profesional: Plan FIP, Escuelas Taller, Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo.  
 
3. Instrumentos de formación profesional en el 
contrato de trabajo. 
 
   3.1. Los contratos formativos. 
   3.2. Los permisos de formación.  
 
 
Lección 7. Empleo y movilidad 
transnacional de trabajadores 
 
1.   La libre circulación de los trabajadores 
comunitarios: sujetos, contenido y límites. 
 
2. La inmigracion extracomunitaria 
 
  2.1. Mecanismos de canalización de los flujos 
migratorios. 
  2.2. Procesos de regularización. 
  2.3. Igualdad de trato en las condiciones de 
trabajo. 
 
3. La regulación del desplazamiento temporal de 
trabajadores: ámbito de aplicación, condiciones 



mínimas de trabajo y obligaciones 
administrativas 
 
 
Lección 8. Mantenimiento y pérdida del empleo 
 
 
1. El mantenimiento del empleo: modificación del 
c.tr. y suspensión del c.tr. 
 
2. La pérdida del empleo: garantías ante la 
extinción del c. tr. 
 
3. La protección del desempleo. 
 
 
Lección 9. Régimen sancionador en materia 
de empleo 
 
 
1. Finalidad y contenido. 
 
2. Infracciones y sanciones laborales 
 
3. Infracciones y sanciones penales. 
 
4. Régimen jurídico sancionador de la 
inmigración. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
I. PREVISIÓN. 
 
La previsión de actividades docentes para el 
curso académico 2002-2003, comprende las 
siguientes: 
 
1. Clases teóricas. 
2. Clases prácticas. 
3. Recensiones. 
4. Conferencias. 
 
 
II. CONTENIDO. 
 
1.  Clases teóricas.  
 
1.1.Finalidad. 
 
La adquisición por el alumno de los 
conocimientos necesarios para su formación 
jurídica y su capacitación profesional en el 
ámbito del Derecho del Empleo. 
 



Bibliografía. 
 
1.2.1. Manuales y obras generales. 
 
 
AA.VV.: Derecho del empleo. Colección 
Manuales. Editorial Tirant lo Blanch, última 
edición. 
AA.VV.: Políticas sociolaborales. Ediciones 
Eunate. Pamplona, 2001. 
 
ALARCÓN CARACUEL, M.R.: Dret del Treball i de 
la Seguretat Social. Tecnos. Madrid, 2002. 
 
MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO 
GUTIÉREZ, F. y GARCÍA MURCIA, J.: Derecho del 
Trabajo. Tecnos. Madrid, 2002. 
 
MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. 
Tecnos. Madrid, 2002. 
 
PALOMEQUE LÓPEZ y ALVAREZ DE LA ROSA, 
M.: Derecho del Trabajo. Ceura. Madrid., 2002. 
  
1.2.2. Poligrafías, monografías y artículos en 
revistas especializadas. 
 
Cuando proceda, se facilitará su referencia de 
forma paralela a las explicaciones de la 
disciplina. 
 
1.2.3. Repertorios normativos laborales. 



 
AA.VV.: Legislación social básica. Civitas. 
Madrid, 2002. 
 
AA.VV.: Legislación laboral. Tecnos. Madrid, 
2002. 
 
GALIANA MORENO, J.M. y SEMPERE NAVARRO, 
A.V.: Legislación laboral y de la Seguridad 
Social. Aranzadi. Pamplona, 2002. 
 
 
1.2.4. Repertorios jurisprudenciales. 
 
Repertorio de jurisprudencia Aranzadi Social. Ed. 
Aranzadi. Pamplona.  
 
Repertorio de jurisprudencia de Información 
laboral. Lex Nova. Valladolid. 
 
 
2.   Clases prácticas.  
 
2.1. Finalidad. 
 
La adquisición por el alumno de la metodología y 
técnicas que le capaciten para aplicar e 
interpretar correctamente el Derecho del Empleo, 
con arreglo a los conocimientos obtenidos a 
partir de las clases teóricas. Con esa finalidad, 
los alumnos elaborarán y debatirán, durante del 
curso, distintos supuestos prácticos.  



 
2.2. Pautas organizativas. 
 
A. Número y frecuencia. 
 
a) El número total de casos prácticos se 
determinará en función del ritmo de las 
explicaciones teóricas. La frecuencia será 
semanal.  
 
b)  Con carácter previo al inicio de la primera 
clase práctica se realizará una sesión 
introductoria, destinada a explicar la finalidad 
que se pretende alcanzar con esta actividad 
docente, así como las pautas organizativas, 
metodológicas y valorativas propias de la misma. 
 
Aspectos formales.    
 
a) El alumno que desee seguir las clases 
prácticas con carácter regular, cumplimentará 
una ficha, que entregará al profesor responsable 
de las mismas. 
 
b) Para cada caso práctico se elaborará por el 
alumno un ejercicio. Los ejercicios deberán 
elaborarse individualmente, sin perjuicio de su 
posible y aconsejable estudio colectivo. 
 
c) Los ejercicios se confeccionarán 
mecanográfica o informáticamente y a doble 
espacio, para facilitar su lectura y valoración.   



 
d) La extensión máxima de cada ejercicio será de 
cuatro folios. 
 
e) Los ejercicios se entregarán al inicio de cada 
clase práctica. Debe entregarse el original del 
caso elaborado, siendo conveniente que el 
alumno conserve una copia que le facilite el 
seguimiento y la participación en la clase 
práctica. 
 
f) Al inicio de la clase práctica, el profesor 
indicará el próximo caso a elaborar por los 
alumnos y la documentación mínima que habrán 
de utilizar para ello. 
 
C. Asistencia. 
 
a) Si el alumno desea obtener una calificación 
que le permita liberar por curso la realización del 
caso práctico en las pruebas finales, la 
asistencia, junto con la presentación del 
correspondiente ejercicio de caso práctico, ha de 
ser obligatoria, personal y regular. La regularidad 
supone la asistencia a todas las clases prácticas 
que se realicen y la presentación de los 
correspondientes casos prácticos, salvo casos 
de fuerza mayor debidamente acreditados.  
 
b) En aquellos supuestos en que el alumno no 
pueda mantener una asistencia regular, podrá 
asistir a las clases prácticas con carácter 



voluntario, previa comunicación al profesor 
responsable de las mismas, pero sin poder 
beneficiarse de la citada calificación.    
        
D. Documentación mínima y bibliografía 
 
 Para la elaboración de cada caso práctico se 
facilitará a los alumnos una documentación 
mínima, integrada por el enunciado del caso 
práctico y por las fuentes de conocimiento 
adecuadas (normativa, jurisprudencia y 
bibliografía). Esta documentación mínima estará 
a disposición del alumno, con antelación 
suficiente, en el servicio de fotocopias. 
 
Pautas metodológicas.  
 
Pueden distinguirse dos fases en esta actividad 
docente: fase de elaboración y fase de debate del 
caso práctico. 
 
Fase de elaboración. 
 
a) En esta fase, los alumnos han de responder en 
los ejercicios que presenten a cada cuestión 
planteada en los casos prácticos. 
 
b) En las respuestas a dichas cuestiones habrán 
de aportarse los datos y razonamientos jurídicos 
que avalen el criterio que se postule, de acuerdo 
con las fuentes de conocimiento utilizadas 
(normativa, jurisprudencia y bibliografía). Ha de 



evitarse, por tanto, toda respuesta arbitraria o 
que carezca de fundamentación.   
 
B. Fase de debate. 
 
a) Esta fase discurre en la propia clase práctica, 
una vez elaborado y presentado el ejercicio de 
caso práctico. Su eje central está constituido por 
la participación de los alumnos en el debate del 
caso práctico bajo el mismo criterio de 
fundamentación antes señalado. 
 
b) La adecuada participación en clase práctica 
requiere que, junto a la copia del ejercicio de 
caso práctico presentado, el alumno acuda a la 
misma con los textos normativos, 
jurisprudenciales y doctrinales que haya 
utilizado en la elaboración de sus respuestas al 
cas 
 
Seguimiento del trabajo del alumno. 
 
El profesor responsable de las clases prácticas, 
mantendrá las entrevistas necesarias, a iniciativa 
del alumno o del propio profesor y en horario de 
atención al alumnado,  efectos de orientación 
metodológica y técnica de su trabajo.  
 
2.4. Pautas valorativas.  
 
 A. Número de casos prácticos a efectos de 
valoración. 



 
Para obtener una calificación que permita liberar 
la realización del caso práctico en las 
evaluaciones finales, se deberán entregar todos 
los ejercicios de casos prácticos que se 
planteen, salvo casos de fuerza mayor debida-
mente acreditados. 
 
B. Elementos objeto de valoración. 
 
a) Para valorar los casos prácticos se tomarán en 
consideración dos elementos: los ejercicios 
presentados y la participación en clase práctica.  
 
b) Los ejercicios presentados se valorarán de 
acuerdo con el estudio y análisis que se hayan 
realizado de la documentación mínima facilitada, 
la adecuada fundamentación de las respuestas, 
el esfuerzo argumentativo que se desarrolle en la 
mismas y la utilización de documentación 
complementaria. 
 
c) La participación en el debate del caso práctico 
es un importante elemento que contribuye a 
determinar deforma más precisa el grado de 
asimilación de los conocimientos adquiridos por 
el alumno.   
 
C. Calificación. 
 
a) Los alumnos han de obtener una calificación 
mínima de cinco puntos de media en las clases 



prácticas para poder quedar liberados de realizar 
el caso práctico en las pruebas finales y mejorar 
la calificación obtenida en las pruebas de 
evaluación. 
 
b) La calificación obtenida en las clases prácti-
cas duplica su valor siempre que se haya 
alcanzado la mínima mencionada y posibilita, por 
tanto, la mejora de la calificación obtenida en las 
pruebas finales de evaluación.  
 
c) Los alumnos que no alcancen la puntuación 
mínima no tendrán reducción alguna en la cali-
ficación de las pruebas finales.   
 
d) Periódicamente, el profesor responsable de 
las clases prácticas realizará en clase un 
comentario valorativo global del desarrollo de 
dicha actividad docente.  
 
 
D. Publicación de calificaciones. 
 
La publicación de las calificaciones de clases 
prácticas se efectuará con suficiente antelación a 
la fecha de realización de las pruebas finales. 
 
Recensiones.  
 
Finalidad. 
 



Resumen y comentario crítico de una obra mono-
gráfica relativa a algún tema propio de la 
asignatura,  a fin de que el alumno pueda 
profundizar y completar su conocimiento de la 
misma, adiestrándose en el análisis de contenido 
de textos doctrinales relativos al ámbito jurídico-
laboral. 
 
Pautas organizativas. 
 
Número de recensiones y selección de la obra. 
 
Los alumnos podrán realizar, de modo individual, 
una recensión de alguna de las siguientes 
monografías: 
 
 
AJA, E. (Coord.): La nueva regulación de la 
inmigración en España. Tirant lo Blanch. 2000. 
 
ALONSO GARCÍA, B.: El régimen jurídico de la 
protección social del minusválido. Civitas. 
Madrid, 1997. 
 
BECK, U. Un nuevo mundo feliz. La precariedad 
del trabajo en la era de la globalización. Paidós. 
Barcelona, 2000. 
 
CARDENAL CARRO, M.: Contratos de trabajo 
formativos. Aranzadi. Pamplona, 1997. 
 



CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de 
trabajo temporal y contrato de trabajo. Tirant lo 
Blanch. Valencia, 2000.  
 
 
 
 
 
ESTEBAN DE LA ROSA, G. Y MOLINA 
NAVARRETE, C.: La movilidad transnacional de 
trabajadores: reglas y prácticas. Comares. 
Granada, 2002. 
 
GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, I.: El contrato 
de trabajo a tiempo parcial. Aranzadi. Pamplona, 
1998. 
 
MÁRQUEZ PRIETO, A.: La protección por 
desempleo en España y otros Estados europeos. 
MTAS. Madrid, 2001.  
 
MIRÓN HERNÁNDEZ, M.M.: El derecho a la 
formación profesional del trabajador. CES. 
Madrid, 2000. 
 
O’HIGGINS, N.: Desempleo juvenil y política de 
empleo. MTAS. Madrid, 2001. 
 
RICHARDS, P.: Hacia el objetivo del pleno 
empleo. Tendencias, obstáculos y políticas. 
MTAS. Madrid, 2002. 
 



SASTRE IBARRECHE, R.: El derecho al trabajo. 
Trotta. Madrid, 1996. 
 
SIERRA HERNAIZ, E.: Acción positiva y empleo 
de la mujer. CES. Madrid, 1999.  
 
SISSON, K. Y MARTÍN ARTILES, A.: Pactos para 
el empleo y la competitividad. CES. Madrid, 2001. 
 
THUY, P.; HANSEN, E. y PRICE, D.: El servicio 
público de empleo en un mercado de trabajo 
cambiante. MTAS. Madrid, 2001. 
 
 
B. Estructura. 
 
 La recensión constará de dos partes. La primera 
se dedicará a efectuar un resumen de la obra. En 
la segunda parte habrá de realizarse un 
comentario personal de la misma.  
 
Extensión. 
 
Será de un máximo de 16 folios mecanografiados 
a doble espacio, de los cuales la mitad se 
destinará al resumen y la otra mitad al 
comentario crítico.  
 
Plazo de entrega.  
 
El plazo de entrega de la recensión se anunciará 
con la suficiente antelación. La recensión se 



entregará, dentro de dicho plazo, al profesor res-
ponsable de las clases teórica. 
 
3.3. Pautas metodológicas. 
 
Elaboración de la recensión.  
 
a) Resumen. Ha de ceñirse a la descripción de la 
estructura, sistemática y principales ideas que 
encierre el contenido de la obra. 
 
b) Comentario personal. Debe dirigirse a la 
formulación de un juicio personal sobre la es-
tructura, la metodología y el contenido de la 
obra. La principal pauta a observar a este 
respecto consiste en que el juicio personal ha de 
estar jurídicamente fundado y razonado. A tal fin, 
el alumno habrá de utilizar alguna o algunas de 
las fuentes de conocimiento (normativas, 
jurisprudenciales y bibliográficas)    
 
Seguimiento del trabajo del alumno. 
 
En horario de atención al alumnado, el profesor 
responsable de clases teóricas asistirá y 
orientará a los alumnos sobre las cuestiones que 
suscite la elaboración de la recensión. 
 
Pautas valorativas.  
 
A. Elementos objeto de valoración. 
 



En la valoración de las recensiones se tomarán 
en consideración como elementos básicos para 
su calificación, la capacidad de síntesis, la 
claridad y precisión expositivas y la adecuada 
fundamentación del juicio personal. 
 
Calificación. 
 
a) Los alumnos han de obtener una calificación 
mínima de cinco puntos, para poder mejorar la 
nota de las pruebas finales de evaluación. 
 
b) Los alumnos que no alcancen la referida califi-
cación mínima, no experimentarán reducción 
alguna en la correspondiente a las pruebas 
finales. 
 
Publicación de calificaciones. 
 
La calificación de las recensiones, previa en-
trevista, en su caso, con el alumno, se publicará 
con suficiente antelación a la realización de las 
correspondientes pruebas finales.  
 
4. Conferencias 
 
Finalidad. 
 
Exposición, por parte de un profesional de 
reconocida solvencia, de un tema de especial 
interés relacionado con el contenido de la 



asignatura, a la que sigue un coloquio abierto a 
todos los alumnos del curso.  
 
4.2. Pautas organizativas.  
 
Previsión. 
 
Se prevé la realización de una conferencia-co-
loquio, acompasada a las explicaciones de la 
materia en clases teóricas. 
 
Conferenciante, tema, fecha y lugar. 
 
Se anunciarán con la debida antelación.  
 
4.3.  Pautas valorativas.  
 
La valoración de esta actividad docente podrá 
efectuarse a través de las correspondientes 
pruebas de evaluación, verificando el 
conocimiento por el alumno de  aquellos temas o 
materias del programa de la asignatura que 
guarden relación con la conferencia impartida.  
 
 
EVALUACIONES. 
 
1. Características del sistema de evaluación 
 
Globalidad. 
 



Pretende tomar en consideración el conjunto de 
actividades docentes desarrolladas por el 
alumno, teniendo en cuenta que cada una de 
ellas requiere métodos y técnicas de aprendizaje 
diversos. 
 
B. Regularidad.  
 
Su objetivo estriba, desde un prisma cuantitativo, 
en llevar a cabo con la mayor frecuencia posible 
el seguimiento, orientación y evaluación de la 
tarea académica realizada por el alumno. 
 
C. Intensidad. 
 
Procura, en paralelo con la regularidad y en un 
orden cualitativo, estimular y orientar el proceso 
de aprendizaje del discente, evaluando sus 
peculiaridades, capacidades y conocimientos. 
 
2.   Pruebas de evaluación. 
 
Número y fecha de realización.  
 
Se realizarán dos pruebas de evaluación final en 
las fechas señaladas en la Guía del Estudiante 
del curso 2002-2003. 
 
Estructura. 
 
Cada una de las pruebas finales constará de dos 
partes. 



La primera consistirá en responder a tres 
preguntas de las lecciones del programa y tendrá 
una duración de una hora y media. La segunda 
estribará en realizar un caso práctico, 
œnicamente por los alumnos que no hubieran 
superado las clases prácticas, siendo su 
duración de una hora. Para el desarrollo de esta 
segunda parte, los alumnos podr‡n valerse de 
todos los materiales bibliográficos, normativos y 
jurisprudenciales que consideren oportuno, 
excepto los materiales con soporte informático. 
No estará permitido el intercambio entre ellos de 
dicha documentación. 
 
          
Fecha, hora y lugar de las pruebas.  
 
Se anunciarán con la debida antelación.  . 
 
2.4. Modo de realización.  
  
Todos los ejercicios se realizarán los escrito, 
salvo supuesto de fuerza mayor debidamente 
acreditados. 
 
2.5. Publicación de calificaciones. 
 
El mismo día de realización de las pruebas, se 
indicará la fecha de publicación de las 
calificaciones. 
 
2.6. Revisión de las calificaciones.  



 
A. Junto con las calificaciones de los exámenes, 
el profesor responsable de la correspondiente 
asignatura publicará el horario, el lugar y la fecha 
en que se efectuará la revisión inicial de 
aquéllos. En todo caso, la referida fecha estará 
emplazada, como máximo, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de la publicación de las 
calificaciones.  
 
B.  Con la finalidad de organizar adecuadamente 
la revisión de los exámenes, durante los tres días 
siguientes al de la fecha de publicación de las 
calificaciones, el alumno que desee ejercer su 
derecho de revisión inicial presentará un escrito 
manifestándolo así dirigido al profesor 
responsable de la asignatura. 
 
El mencionado escrito habrá de contener los si-
guientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos del alumno. 
Examen objeto de revisión. 
Domicilio y teléfono.   
d) Lugar, fecha y firma. 
 
3. Criterios generales de evaluación. 
 
3.1. Calificación de pruebas finales.  
 
Cada una de las preguntas teóricas y el caso 
práctico de las pruebas de evaluación final se 



calificarán de cero a diez puntos. La calificación 
de cada prueba se obtendrá de la media 
correspondiente, superándose la asignatura con 
la obtención de cinco puntos. Para alcanzar esta 
calificación debe tenerse en cuenta que el 
contenido del examen ha de ser proporcionado.  
 
 
3.2. Mejora de calificación.  
 
La calificación obtenida en las pruebas de 
evaluación se complementará con la alcanzada 
en cada una de las actividades docentes 
superadas por el alumno durante el curso, de 
acuerdo con lo previsto para cada actividad en 
las pautas de valoración específicas. La cali-
ficación final se obtendrá de la media 
correspondiente, superándose la asignatura con 
cinco puntos. Para alcanzar esta  calificación 
debe tenerse en cuenta que el contenido del 
examen ha de ser proporcionado.  
 
Mantenimiento de calificaciones. 
 
Se mantendrán para su cómputo en las pruebas 
de evaluación de septiembre, las calificaciones 
obtenidas en las actividades docentes superadas 
en el mismo curso académico. 
    
 
IV.  HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 
 



El horario y los despachos de atención al 
alumnado por parte de los profesores de la 
asignatura se indicarán el primer día de clase, 
además de publicarse en el correspondiente 
tablón de anuncios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


