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

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. El teletrabajo  
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Marco normativo 
1.3. Acuerdo Marco europeo sobre 
teletrabajo 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,25 puntos cada 
una) 

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 
El teletrabajo 

Semana 2 

Tema 1. El teletrabajo 
(continuación) 
1.4. Notas de ajenidad y dependencia 
en el teletrabajado 
1.5. Condiciones laborales del 
teletrabajador 
1.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 1  
El teletrabajo 

Semana 3 

Tema 2. Registro del ordenador 
como prueba para el despido 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. La legalidad del registro del 
ordenador del trabajador por parte 
del empresario 
2.3. Límites constitucionales 
generales de idoneidad, necesidad, 
proporcionalidad y justificación 
2.4. Autoría en el uso de herramientas 
informáticas 
2.5. Clasificación del despido basado 
en pruebas ilícitas 
2.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 
Registro del 

ordenador como 
prueba para el 

despido 

Semana 4 

Tema 3. Videovigilancia y derecho a 
la propia imagen de los 
trabajadores 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. La no necesidad del 
consentimiento de los trabajadores 
3.3. Supuestos en los que cabe la 
videovigilancia de los trabajadores  
3.4. El uso de la propia imagen de los 
trabajadores por parte de la empresa 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 
Videovigilancia y 

derecho a la propia 
imagen de los 
trabajadores 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4. La intervención del correo 
electrónico 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. El derecho al secreto de las 
comunicaciones 
4.3. Criterios establecidos por el TEDH 
en materia de intervención del correo 
electrónico 
4.4. Requisitos para intervenir el 
correo electrónico de un trabajador 
4.5. Referencias bibliográficas 

Actividad: La 
intervención del 

correo electrónico 
de los trabajadores 

(Lectura de 5 de 
septiembre de 2017, 
Barbulescu II, STEDH 

61496/2008) 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad La 
intervención del 

correo electrónico de 
los trabajadores 
(Lectura de 5 de 

septiembre de 2017, 
Barbulescu II, STEDH 

61496/2008) 

Semana 6 

Tema 5. Economía colaborativa y 
relaciones laborales: una nueva 
forma de organizar el trabajo 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. El trabajador del siglo XXI: la 
migración hacia el ciberespacio 
5.3. El crowdwork: tipología  
5.4. Crowdwork online 
5.5. Crowdwork offline 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
Economía colaborativa 
y relaciones laborales: 
una nueva forma de 
organizar el trabajo 

Semana 7 

Tema 6. Economía colaborativa y 
relaciones laborales (II): 
trabajadores y autónomos 
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Características del nuevo modelo 
de negocio 
6.3. El control necesario  
6.4. Falta de oportunidades 
empresariales 
6.5. Irrelevancia de ciertas 
características de la prestación a la 
hora de clasificar el contrato de 
trabajo   

Actividad: Caso 
práctico Sagardoy 

(5,25 puntos) 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad Caso 
práctico Sagardoy 

Semana 8 

Tema 7. Los nuevos indicios de 
laboralidad en la era digital 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. La plataforma digital como medio 
de producción 
7.3. La ajenidad en la información  

Actividad grupal: 
Sentencia Deliveroo. 
Detección de nuevos 

indicios de 
laboralidad en las 

empresas de la 
economía 

colaborativa 
(3 puntos) 

 

Clase del tema 7 y 
presentación de la 

actividad grupal 
Sentencia Deliveroo. 
Detección de nuevos 

indicios de laboralidad 
en las empresas de la 
economía colaborativa 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 9 

Tema 7. Los nuevos indicios de 
laboralidad en la era digital 
(continuación) 
7.4. La ajenidad en la marca 
7.5. Las nuevas formas de control 
(reputación online) 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
Los nuevos indicios de 
laboralidad en la era 

digital 
 

Clase de resolución de 
la actividad La 

intervención del 
correo electrónico de 

los trabajadores 
(Lectura de 5 de 

septiembre de 2017, 
Barbulescu II, STEDH 

61496/2008) 

Semana 10 

Tema 8. Plataformas virtuales de 
alquiler y la obligación de cotizar 
en el RETA 
8.1. Introducción y objetivos 
8.2. Concepto de trabajador 
autónomo 
8.3. Actividad económica  
8.4. Ánimo de lucro 

 

Clase del tema 8 
Plataformas virtuales 

de alquiler y la 
obligación de cotizar 

en el RETA 

Semana 11 

Tema 8. Plataformas virtuales de 
alquiler y la obligación de cotizar 
en el RETA (continuación) 
8.5. Trabajo personal y directo 
8.6. Habitualidad (salario mínimo 
como indicio de habitualidad) 
8.7. Presunción de ser trabajador 
autónomo por ser titular de un 
establecimiento abierto al público 
aplicado a páginas web 
8.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
Plataformas virtuales 

de alquiler y la 
obligación de cotizar 

en el RETA 
 

Clase de resolución de 
la actividad Caso 

práctico Sagardoy 

Semana 12 

Tema 9. La protección de datos en 
el contrato de trabajo  
9.1. Introducción y objetivos 
9.2. La licitud del tratamiento de los 
datos 
9.3 Materias de especial protección 
9.4. Derecho de acceso  

 

Clase del tema 9 
La protección de datos 

en el contrato de 
trabajo 

 
Clase de explicación 

del modelo de 
examen 

Semana 13 

Tema 9. La protección de datos en 
el contrato de trabajo 
(continuación) 
9.5. Obligaciones de trasparencia de 
la empresa 
9.6. Delegado de protección de datos 
9.7. Referencias bibliográficas  

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 
La protección de datos 

en el contrato de 
trabajo 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 10. La reputación online de 
los trabajadores y el derecho a la 
protección de datos 
10.1. Introducción y objetivos 
10.2. Concepto y tipos de reputación 
online 
10.3. Principio de calidad y 
adecuación de los datos  
10.4. La exactitud de los datos  

 

Clase del tema 10 
La reputación online 
de los trabajadores y 

el derecho a la 
protección de datos 

 
Clase de resolución de 

la actividad grupal 
Sentencia Deliveroo. 
Detección de nuevos 

indicios de laboralidad 
en las empresas de la 
economía colaborativa 

Semana 15 

Tema 10. La reputación online de 
los trabajadores y el derecho a la 
protección de datos (continuación) 
10.5. Derecho de cancelación de los 
datos 
10.6. La libertad de información como 
límite al derecho de cancelación de 
los datos de los trabajadores 

Test tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 
La reputación online 
de los trabajadores y 

el derecho a la 
protección de datos 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


