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PRIMERA PARTE 
INTRODUCCIÓN, HISTORIA Y FUENTES

 
A) Supuesto de hecho, concepto y caracteres del Derecho del trabajo. 

 
Lección 1.  Supuesto de hecho, concepto y caracteres del Derecho del Trabajo. 
 

1. El supuesto de hecho típico del Derecho del trabajo. 
2. Ajenidad y dependencia en la relación jurídico-laboral. 
3. Extensión del Derecho del Trabajo. 
4. Prestaciones de trabajo no reguladas por el Derecho del trabajo. 
5. Concepto y caracteres de esta rama del Derecho. 
6. Problemas actuales. 

 
B) Antecedentes y formación histórica. 

 
Lección 2. Evolución del Derecho del Trabajo. 
 

1. Relaciones de trabajo en el Derecho Romano. 
2. El régimen jurídico del trabajo en la Edad Media. 
3. Decadencia y crisis del régimen gremial y proclamación de la libertad de trabajo. 

Sus consecuencias. 
4. Las primeras leyes laborales en España (1873-1900). 
5. Desarrollo del ordenamiento laboral hasta el final de la Dictadura de Primero de 

Rivera (1900-1930). 
6. El Derecho del Trabajo durante la Segunda República. 
7. El periodo franquista (1939-1976) y la transición política (1977-1978). 
8. La Constitución española de 1978 y el nuevo Derecho del Trabajo. 

 
C) El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo. 

 
Lección 3. Las fuentes estatales del Derecho del Trabajo. 
 

1. El concepto y sistema de las fuentes en el sector laboral. 
2. La Constitución española de 1978 y los derechos constitucionales específicos e 

inespecíficos. 
3. Derechos fundamentales y contrato de trabajo. 
4. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia laboral. 
5. Leyes laborales y ámbitos de la potestad reglamentaria. 
6. Derogación y sustitución de Reglamentaciones y Ordenanzas. 
7. Disposiciones del Gobierno sobre regulación sectorial de condiciones de trabajo. 

 
Lección 4. Normas internacionales y supranacionales. 
 

1. La Organización Internacional del Trabajo. Estructura y actividad normativa. 
2. El Consejo de Europa y la Carta Social Europea. 
3. El Tratado de la Unión Europea y la política social: evolución y directivas de 

armonización de las legislaciones sociales. 
4. Condiciones de trabajo de los trabajadores comunitarios desplazados 

temporalmente a España 
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5. Pactos internacionales y tratados bilaterales y multilaterales. 
 
Lección 5. El convenio colectivo y otras fuentes. 
 

1. Reconocimiento constitucional de la autonomía colectiva y de los convenios 
colectivos. 

2. Concepto y eficacia de los convenios colectivos estatutarios. 
3. Acuerdos-marco y pactos sociales. 
4. Pactos de empresa y negociaciones en fase de consulta con los representantes de 

los trabajadores. 
5. Laudos arbitrales y acuerdos de solución de los conflictos colectivos. 
6. Los convenios extraestatutarios. 
7. La costumbre laboral y los usos de empresa. 
8. Los principios generales del Derecho y la jurisprudencia. 
9. Las fuentes supletorias. 

 
D) La pluralidad de fuentes y la aplicación del Derecho del Trabajo. 

 
Lección 6. La unidad del Derecho del trabajo y la aplicación de su normativa. 
 

1.  La concurrencia de normas laborales y las técnicas de articulación. 
2.  Reglas aplicables a los supuestos de concurso: 
 

a) Imperatividad de la norma mínima. 
b) El principio de norma más favorable. 
c) El principio de especialidad. 

 
3. La regulación heterónoma y la contractual. 
 

a) El principio de irrenunciabilidad de los derechos. 
b) El principio de condición más beneficiosa. 
c) Individualización de las condiciones de trabajo. 

 
4. La sucesión de normas laborales: el principio de orden normativo y las reglas de 

derecho transitorio. 
5. Aplicación del Derecho del trabajo en el espacio. 
6. La interpretación de las normas laborales. 

 
 

SEGUNDA PARTE 
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO

 
A) Concepto, sujetos y objeto. 

 
Lección 7. Concepto y sujetos del contrato de trabajo. 
 

1. Formación histórica, concepto y caracteres del contrato de trabajo. 
2. La presunción contractual del artículo 8º LET. 
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3. El sujeto trabajador: 
 

a) Concepto. 
b) Clases. 
c) Exclusiones legales e ilegales. 
d) Las llamadas “zonas grises”. 

 
4. El empresario, sujeto acreedor: 

 
a) Concepto y clases. 
b) Los empresarios sin personalidad. 
c) Las empresas de economía social. 

 
5. La empresa y el Derecho del Trabajo: 

 
Lección 8. Identificación del empresario, relación de trabajo e imputación de 
responsabilidades. 
 

1. Contratación individual y relaciones triangulares de trabajo. 
2. El trabajo en común, el contrato de grupo y el trabajador asociados. 
3. La contrata y subcontrata de obras y servicios. 
4. La cesión ilegal de trabajadores. 
5. Las empresas de trabajo temporal: 

 
a) Concepto y constitución. 
b) El contrato de puesta a disposición. 
c) Las relaciones laborales en la empresa de trabajo temporal. 
d) Relación del trabajador con la empresa usuaria. 
e) Responsabilidades. 

 
6. Los grupos de empresas y las relaciones laborales. 
7. La transmisión de la empresa: 

 
a) Objeto de la transmisión. 
b) Supuestos de cambio de titularidad. 
c) Deberes de información y consulta. 
d) Consecuencias de la subrogación. 

 
Lección 9.- El objeto del contrato de trabajo. 
 

1. Delimitación del objeto y requisitos. 
2. Sistema de clasificación profesional: 

 
a) Categorías y grupos profesionales. 
b) Pacto de funciones y equiparación a una categoría, grupo o nivel 

retributivo; los supuestos de polivalencia. 
 

3. La movilidad funcional (remisión). 
4. La valoración de puestos de trabajo. 
5. Reclamaciones. 
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B) Presupuestos, modalidades y eficacia del contrato de trabajo. 

 
Lección 10.- Capacidad para contratar. 
 

1. Capacidad laboral del trabajador. 
2. Prohibiciones para trabajador. 

 
a) El trabajo de los menores. 
b) El trabajo de los extranjeros y refugiados. 

 
3.  Aptitud psicofísica y técnica del trabajador. 

 
a) Edad. 
b) Sexo. 
c) Titulaciones. 

 
4. La no discriminación en el empleo. 
5. Libertad y capacidad empresarial para contratar. 

 
Lección 11.- Elementos constitutivos y efectos. 
 

1. Consentimiento y perfección del contrato: la incorporación a la empresa. 
2. Formalización del contrato: 

 
a) la exigencia de forma escrita y las consecuencias de su inobservancia. 
b) Entrega de la copia básica a los representantes legales de los 

trabajadores. 
c) El deber de información por escrito al trabajador. 

 
3. La causa: simulación y fraude de Ley en la contratación laboral. 
4. El contrato de trabajo condicionado. 
5. El término y el contrato de trabajo. 
6. El periodo de prueba y su regulación legal. 
7. La Ineficacia contractual total o parcial. 
8. Prescripción y caducidad de los derechos derivados del contrato. 

 
Lección 12.- Modalidades de contrato de trabajo (I). 
 

1. La contratación temporal estructural. 
 

a) Consideraciones generales. 
b) El contrato por obra o servicio determinado. 
c) El contrato eventual por circunstancias de la producción. 
d) El contrato de interinidad. 
e) Disposiciones comunes. 

 
2. Contratos temporales para el fomento del empleo de trabajadores minusválidos. 
3. La contratación temporal en las Administraciones públicas. 
4. Contratación temporal para trabajos de colaboración social. 
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Lección 13.- Modalidades de contrato de trabajo (II). 
 

1. Los contratos formativos: 
 

a) Contrato de trabajo en prácticas. 
b) Contrato de trabajo para la formación. 

 
2. El contrato de trabajo a tiempo parcial y el contrato de relevo: 

 
a) Concepto legal y clases. 
b) Formalización y principio de igualdad de trato. 
c) Las horas complementarias. 
d) Jubilación parcial y contrato de relevo. 

 
3. El contrato de los fijos-discontinuos. 
4. El contrato de trabajo a domicilio. 
5. El contrato para el fomento de la contratación indefinida. 
6. Los programas de fomento del empleo. 

 
D) Contenidos de la relación de trabajo. 

 
Lección 14.- El deber de prestación del trabajador y los poderes empresariales. 
 

1. La obligación de trabajo como deber de prestación. 
 

a) La diligencia debida y el rendimiento. 
b) El deber de buena fe y sus expresiones. 
c) La prestación laboral en las empresas ideológicas. 

 
2. Poder de dirección y deber de obediencia. 

 
a) Movilidad funcional: ejercicio ordinario y extraordinario. 
b) Ascensos y desempeño de funciones superiores a las pactadas. 
c) Movilidad permanente fuera del grupo o de las categorías 

equivalentes. 
d) Ambito y límites del deber de obediencia. 

 
3. Régimen jurídico de las invenciones del trabajador 
4.  Responsabilidad disciplinaria del trabajador: 

 
a) Caracteres y principios. 
b) Régimen y condiciones de ejercicio. 
c) Revisión. 

 
Lección 15.- La ordenación del tiempo de trabajo. 
 
1. La jornada de trabajo: régimen general y jornadas especiales. 
 

a) La jornada ordinaria y su distribución. 
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b) Descansos en la jornadas. 
c) Calendarios laborales y hora<rios de trabajo. 

 
2. El trabajo nocturno. 
3. El trabajo a turnos. 
4. Las horas extraordinarias y los trabajos de emergencia. 
5. El descanso semanal. 
6. Los días festivos y permisos. 
7. Las vacaciones anuales. 
 
Lección 16.- La prestación salarial (I). 
 
1. Configuración jurídica del salario: 
 

a) Concepto y caracteres. 
b) Régimen regulador. 
c) La presunción de salario. 

 
2. Los sistemas salariales. 

3. Establecimiento de la estructura salarial. 
4. El salario global. 
5. La igualdad retributiva. 
6. Percepciones extrasalariales. 
 
Lección 17.- La prestación salarial (II).
 
1. La fijación del salario: políticas de rentas y salarios. 
2. El salario mínimo interprofesional. 
3. Salarios mínimos profesionales y la absorción y compensación. 
4. El pago del salario. 
5. La protección del salario. 
 

a) Imposibilidad de la prestación. 
b) El salario como crédito privilegiado. 
c) La inembargabilidad del salario. 
d) Retenciones y descuentos. 

 
6. El Fondo de Garantía Salarial: Constitución y acción protectora. 
 
Lección 18.- Deberes de conducta y de protección del empresario. 
 
1. Protección de la capacidad profesional del trabajador: el deber de ocupación 

efectiva. 
2. El deber de buena fe, de trato digno y de trato igual. 
3. El deber de prevención de riesgos laborales. 
 

a) Deber de prevención del empresario: contenido. 
b) Organización de los servicios de prevención. 
c) Consulta y participación de los trabajadores. 
d) Responsabilidades. 
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4. Responsabilidad empresarial por actos del trabajador. 
 

E) Alteraciones del régimen de la relación de trabajo. 
 
Lección 19.- Modificación de las condiciones de trabajo y suspensión contractual. 
 
1. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: 
 

a) Supuestos normativos. 
b) Procedimiento. 
c) Supuestos extintivos. 
d) Modificación de condiciones de trabajo establecidas en convenios 

colectivos. 
e) Consecuencias y revisión. 
f) Declaración de concurso y procedimiento de modificación. 

 
2. La movilidad geográfica del trabajador. 
 

a) Traslados individuales: causas, régimen y opciones. 
b) Traslados colectivos y de centro de trabajo. 
c) Traslados a iniciativa del trabajador. 
d) Traslados disciplinarios. 
e) Desplazamientos temporales. 

 
3. La novación contractual. 
4. La suspensión del contrato de trabajo: 
 

a) Por hechos referidos al trabajador. 
b) Por hechos referidos al empresario. 

 
5. Las excedencias: 
 

a) Forzosa. 
b) Voluntaria. 
c) Por cuidado de hijos y otros familiares. 

 
F) La extinción del contrato. 

 
Lección 20.- La extinción del contrato de trabajo: terminación convencional y 
desaparición de las partes. 
 
1. La extinción del contrato de trabajo: concepto y principios. 
2. La terminación convencional: 
 

a) La condición resolutoria. 
b) El mutuo acuerdo. 
c) La conclusión del tiempo o de la obra o servicio. 
d) El recibo de saldo y finiquito. 
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3. Desaparición, jubilación o incapacidad de las partes. 
 

a) Fallecimiento del trabajador. 
b) Incapacidades y jubilación del trabajador. 
c) Muerte, jubilación o incapacidad del empresario. 
d) Extinción de la personalidad jurídica empresarial: supuestos. 

 
Lección 21.- La extinción del contrato de trabajo: el desistimiento libre. 
 
1. El desistimiento y la relación de trabajo por tiempo indefinido. 
2. El desistimiento del trabajador: la dimisión. 
3. La dimisión extraordinaria: el despido indirecto. 
4. La extinción voluntaria en los supuestos de traslados y modificaciones sustanciales. 
5. Reductos de desistimiento libre. 
 
Lección 22.- La extinción del contrato de trabajo: el despido disciplinario. 
 
1. Concepto, evolución y principios. 
2. Las justas causas de despido disciplinario. 
3. Requisitos de forma. 
4. Impugnación y calificación. 
5. Efectos del despido procedente, nulo e improcedente. 
6. Reconocimiento, extensión y régimen de los salarios de tramitación. 
7. Ejecución definitiva de las sentencias de despido improcedentes. 
8. Ejecución de las sentencias de despido en sus propios términos. 
9. Ejecución provisional de las sentencias de despido. 
 
Lección 23.- La extinción del contrato de trabajo: los despidos individuales por causas 
objetivas. 
 
1. Concepto de despidos por causas objetivas. 
2. Fundamentación causal; especialidad de la causa relativa a la amortización de los 

puestos de trabajo. 
3. Requisitos de forma. 
4. Impugnación y calificación judicial. 
5. Régimen indemnizatorio. 
6. Régimen extintivo de los contratos para el fomento de la contratación indefinida. 
 
Lección 24.- La extinción del contrato de trabajo: el despido colectivo. 
 
1. Evolución del régimen positivo y derecho derivado europeo. 
2. Régimen común de los despidos colectivos: 
 

a) Concepto y supuestos incluidos. 
b) Iniciación del expediente. 
c) El periodo de consultas y su conclusión. 
d) Decisión administrativa. 
e) Indemnizaciones. 

 
3. Declaración de concurso de acreedores y procedimiento del despido colectivo. 
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4. Cese de la empresa por venta judicial. 
5. Extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor. 
 

G. Relaciones especiales de trabajo. 
 
Lección 25.- Contratos de trabajo de régimen especial. 
 
1. Concepto, tipificación legal y régimen. 
2. El personal de alta dirección. 
3. El trabajo al servicio del hogar familiar. 
4. Penados en instituciones penitenciarias. 
5. Deportistas profesionales. 
6. Artistas en espectáculos públicos. 
7. Operadores mercantiles por cuenta ajena. 
8. Minusválidos en centros especiales de empleo. 
9. Estibadores portuarios. 
10. Personal civil al servicio de establecimientos militares. 
11. Abogados que prestan servicios en despachos colectivos. 
12. Médicos residentes. 
 
 

TERCERA PARTE 
 

DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
 
 

A) Organización y representación profesional. 
 
Lección 26.- La libertad sindical. 
 
1. Concepto, reconocimiento jurídico y clases de sindicatos. 
2. El sindicato y otras formas organizativas profesionales en la Constitución española. 
3. Ambito subjetivo y objetivo de la libertad sindical individual (positiva): 
 

a) Titularidad. 
b) Fines sindicales; sobre la función política de los sindicatos. 
c) Constitución del sindicato. 

 
4. La libertad sindical (negativa) y las cláusulas de seguridad sindical. 
 
 
5. La libertad sindical colectiva: organización (I). 
 

a) Personalidad jurídica y estructura del sindicato. 
b) Representación y representatividad sindicales: posición jurídica de 

los sindicatos según su representatividad. 
c) La democracia sindical. 
d) Financiación de los sindicatos. 

 
6. La libertad sindical colectiva: la acción sindical (II). 
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a) La actividad del sindicato. 
b) Derechos reconocidos a todos los sindicatos. 
c) Derechos reconocidos a algunos sindicatos. 
d) Actuación procesal del sindicato. 

 
7. La responsabilidad de los sindicatos. 
8. Tutela de la actividad sindical (internacional y nacional). 
9. Las organizaciones empresariales. 
10. La participación institucional. 
 
Lección 27.- Estructuras de participación y acción sindical en la empresa. 
 
1. Limitación de los poderes empresariales e instituciones de participación y 

representación de los trabajadores. 
2. Delegados de personal y Comités de Empresa: concepto, caracteres y constitución. 
3. Proceso electoral, declaración y extinción del mandato. 
4. Funciones de los representantes unitarios. 
5. El derecho de reunión o asamblea. 
6. Las secciones sindicales de empresa: constitución y niveles. 
7. Los delegados sindicales: elección, funciones, derechos y garantías. 
8. Derechos y garantías comunes de los representantes del personal y sindicales en las 

empresas. 
 

B) La negociación colectiva laboral. 
 
Lección 28.- Los convenios colectivos de trabajo. 
 
1. Estructuras de la negociación colectiva: unidades y representaciones profesionales. 
2. Las partes y su capacidad convencional: 
 

a) Legitimación para negociar convenios de eficacia general y capacidad 
para convenir. 

b) Convenios de ámbito empresarial o inferior. 
c) Convenios supraempresariales. 
d) Convenios de grupos de empresas. 

 
3. Procedimiento de elaboración: 
 

a) iniciativa. 
b) Comisión negociadora. 
c) Desarrollo de las negociaciones. 
d) Adopción de acuerdos. 
e) Ruptura de las negociaciones. 
f) Trámite especial de los convenios que afecten a trabajadores del 

Estado. 
 
4. Conclusión del convenio: documentación, registro, depósito y publicación. 
5. Validez, control de legalidad y de lesividad. 
6. Contenido del convenio colectivo y límites. 
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7. La eficacia; los procedimientos de inaplicación. 
8. La concurrencia de convenios colectivos. 
9. Aplicación e interpretación de los convenios. 
10. El control de cumplimiento y la Administración laboral. 
11. Los instrumentos de regulación colectiva informales: pactos de empresa, acuerdos 

en fase de consultas y convenios colectivos extraestatutarios (remisión). 
12. Concertación y diálogo social. 
 

C) Los conflictos colectivos y sus instrumentos de solución. 
 
Lección 29.- El concepto de conflicto colectivo y la huelga.- 
 
1. concepto y clases de conflictos colectivos laborales; evolución de su régimen 

jurídico. 
2. Caracterización jurídica de la huelga en España: contenido esencial del derecho 

fundamental y titularidad. 
3. Clases de huelgas. 
4. Huelgas ilegales y huelgas abusivas. 
5. Límites del derecho de huelga. 
6. Ejercicio de la huelga: procedimiento de declaración. 
7. Actuaciones durante la huelga: 
 

a) Los servicios de mantenimiento y seguridad. 
b) Actuaciones del comité de huelga. 

 
8. La garantía de los servicios esenciales para la comunidad. 
9. Terminación de la huelga. 
10. Efectos de la huelga. 
11. La suspensión del derecho de huelga. 
 
Lección 30.- Otros conflictos colectivos. Medios de solución.- 
 
1. Formalización del conflicto colectivo por los trabajadores. Medios de presión 

distintos de la huelga o complementarios de ésta. 
2. El cierre patronal: régimen jurídico. 
 
 
3. Procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos colectivos: 
 

a) Tipología de los medios de solución extrajudiciales. 
b) Procedimientos de solución extrajudiciales de solución de conflictos 

creados por la negociación colectiva: El ASEC y los acuerdos 
colectivos de ámbito autonómico. 

c) Procedimientos de solución extrajudiciales previstos en disposiciones 
legales. 

 
4. La solución jurisdiccional de los conflictos colectivos jurídicos. 
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CUARTA PARTE
 

DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL
 
Lección 31.- La Administración de Trabajo y Empleo. 
 
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

a) Servicios centrales. 
b) Órganos periféricos. 
c) Servicios descentralizados. 

 
2. La Administración laboral autonómica. 
3. Competencias de la Administración laboral central y de la autonómica.- 
4. Jurisdicción y Administración del Trabajo: revisión jurisdiccional de los actos 

administrativos laborales. 
5. La Administración consultiva: el Consejo Económico y Social. 
 
Lección 32.- La actividad administrativa laboral: el control administrativo. 
 
1. Técnicas de intervención administrativa laboral. 
2. La Inspección de Trabajo: ordenamiento y funciones. 
3. El procedimiento sancionador: 
 

a) Principios del Derecho sancionador administrativo social. 
b) Infracciones administrativas sociales: materias. 
c) Sanciones administrativas. 
d) Requerimientos; actas de advertencia y obstrucción. 
e) Procedimiento de imposición de sanciones: tramitación. 
 

4. Procedimientos de liquidación de cuotas. 
 
Lección 33.- La actividad administrativa de protección del empleo. 
 
1. Régimen jurídico de la colocación: 
 

a) La libertad de contratación. 
b) Los servicios públicos de empleo. 
c) Las agencias privadas de colocación. 

 
2. Actividad administrativa de fomento del empleo: 
3. La formación profesional y el fomento del empleo. 
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QUINTA PARTE 
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

 
A) Caracterización. 

 
Lección 34.- La Jurisdicción Social. 
 
1. Derecho del Trabajo y proceso social. 
2. Órganos de la Jurisdicción Social. 
3. Extensión y límites. 
4. Las partes en el proceso social. 
5. Representación y defensa. 
6. Actuaciones procesales. 
7. Los principios del proceso social. 
 

B) Actuaciones previas y procesos sociales 
 
Lección 35.- Actuaciones previas, proceso ordinario y modalidades procesales. 
 
1. Conciliación extrajudicial obligatoria. 
2. Reclamación administrativa previa. 
3. Medidas precautorias. 
4. El proceso ordinario: 
 

a) demanda. 
b) La citación. 
c) Conciliación judicial. 
d) El acto del juicio y las fases de prueba y conclusiones. 
e) Diligencias para mejor proveer. 
f) La sentencia. 

 
5. Modalidades procesales (remisión). 
 
Lección 36.- Procesos impugnatorios y ejecución de las sentencias. 
 
1. Consideraciones generales sobre los procesos impugnatorios. 
2. El recurso de casación. 
3. El recurso de suplicación.  
4. Normas comunes a los recursos de casación y suplicación. 
5. El recurso de casación para la unificación de doctrina. 
6. El recurso de queja. 
7. Otros recursos. 
8. La ejecución de sentencias: 
 

a) Conceptos generales. 
b) La ejecución dineraria. 
c) Ejecuciones especiales. 
d) Ejecuciones provisionales. 
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SEXTA PARTE 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
Lección 37.- Configuración del sistema de Seguridad Social. 
 
1. Evolución histórica: del riesgo social a la contingencia protegida. 
2. Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
3. Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social. 
 

a) Sujetos protegidos. 
b) Estructura del sistema. 
c) Prestaciones no contributivas y Asistencia Social. 

 
4. La gestión de la Seguridad Social: 
 

a) Entidades gestoras. 
b) Colaboración en la gestión. 

 
5. La financiación de la Seguridad Social. 
6. Constitución de la relación jurídica de Seguridad Social: 
 

a) Inscripción de las empresas. 
b) Régimen de la afiliación. 
c) Altas y bajas; asimilación al alta y alta presunta. 

 
7. La obligación de cotización: 
 

a) Sujetos obligados y responsables. 
b) Nacimiento y duración de la obligación. 
c) Bases y tipos de cotización; las cuotas. 
d) Recaudación. 
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Lección 38.- La acción protectora de la Seguridad Social. 
 
1. La acción protectora: contingencias comunes y profesionales. 
 
 
2. Las prestaciones y su régimen jurídico: 
 

a) Clases; las prestaciones en metálico. 
b) Reglas generales sobre las prestaciones. 
c) Garantías de las prestaciones. 

 
3. requisitos generales y particulares para acceder a la protección: 
 

a) Requisitos generales: afiliación y alta  y cotización regular. 
b) Requisitos particulares: los periodos previos de ocupación cotizadas y 

otros. 
 
4. Responsabilidad en la acción protectora: 
 

a) Extensión de la responsabilidad empresarial. 
b) Acumulación de responsabilidades; el recargo de las prestaciones. 
c) Imputación de responsabilidades a la Entidad Gestora: automaticidad 

y subsidiariedad. 
 

5. Las contingencias protegidas: 
 

a) Alteración de la salud. 
b) Incapacidad temporal y maternidad. 
c) Incapacidad permanente. 
d) Jubilación. 
e) Muerte y supervivencia: prestaciones familiares. 
f) Desempleo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Las enseñanzas se componen de clases teóricas, de desarrollo y exposición del 

Programa, y de clases prácticas, consistentes en analizar supuestos de hecho y 

resolverlos en forma de dictamen jurídico. La asistencia a las clases prácticas es 

obligatoria, debiendo entregar un dictamen a la finalización de cada una de ellas. Quien 

no supere estas prácticas, realizará un examen final práctico que consistirá en resolver 

por escrito un caso. 

 

La evaluación de los alumnos se realizará conforme a las siguientes previsiones: 

 

- Tendrá lugar un examen final a la terminación del cuatrimestre sobre las materias del 

Programa. Consistirá en una prueba escrita, debiendo responder el alumno a un máximo 

de cinco preguntas, que se corresponderán bien con epígrafes o subepígrafes del 

programa o bien con materias interrelacionadas. En la corrección se tendrá en cuenta el 

contenido de las respuestas, así como la claridad en la exposición y la comprensión de 

las cuestiones que se formulan. Cada pregunta se valorará de 0 a 10 puntos y la 

calificación se obtendrá dividiendo los puntos obtenidos por el número de preguntas 

planteadas. 

 

- En la calificación final de la asignatura se tomarán en consideración también las 

prácticas realizadas, que serán corregidas y valoradas para completar, al alza o a la baja, 

la calificación de la prueba escrita, en un máximo de dos puntos. 
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