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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 papel de los sindicatos en la 
sociedad de la información. 
1.1. Introducción y objetivos. 
1.2. Los retos del sindicalismo del SXXI. 
1.3. El papel de los sindicatos en la sociedad 
de la información. 

 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  
(0.25 puntos cada una) 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Modelos organizativos de 
representación de los trabajadores. 
2.1. Introducción y objetivos. 
2.2. Modelos de representación de los 
trabajadores en la empresa. 
2.3. El modelo español de representación. 

Test tema 2 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 2 
 

Semana 3 

Tema 3. La representación unitaria en las 
nuevas formas de organización 
empresarial: teletrabajo, empresas 
deslocalizadas, empresas globales. 
3.1. Introducción y objetivos. 
3.2. La representación unitaria tradicional. 
3.3. Las nuevas formas de organización 
empresarial: teletrabajo, empresas 
deslocalizadas, empresas globales. 

 Clase del tema 3 
 

Semana 4 

Tema 3. La representación unitaria en las 
nuevas formas de organización 
empresarial: teletrabajo, empresas 
deslocalizadas, empresas globales  
 (continuación). 
3.4. El centro de trabajo como unidad 
electoral: un criterio obsoleto. 
3.5. El papel de la negociación colectiva en 
la determinación de la unidad electoral. 
 

Actividad: Caso 
práctico de SAGARDOY  

(5.25 puntos) 
 

Test tema 3 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad: Caso práctico 
de SAGARDOY 

 

Semana 5 

Tema 4. La elección de los representantes 
unitarios de los trabajadores: el proceso 
electoral. 
4.1. Introducción y objetivos.  
4.2. Las funciones de la empresa en el 
proceso electoral.  
4.3. El desarrollo del proceso. El calendario 
electoral.  
4.4. El censo. 

 Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 4. La elección de los representantes 
unitarios de los trabajadores: el proceso 
electoral (continuación). 
4.5. La determinación del número de 
representantes a elegir: el cómputo de los 
contratos temporales. 
4.6. La votación y el escrutinio. 

Test tema 4 
(0.1 puntos) Clase del tema 4 

Semana 7 

Tema 5. La representación sindical en la 
empresa. 
5.1. Introducción y objetivos. 
5.2. Las secciones sindicales.  

Actividad grupal: 
Modificación de 

estructura 
representativa por 

acuerdo 
(3 puntos) 

 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 
actividad grupal: 
Modificación de 

estructura representativa 
por acuerdo 

 
Clase de resolución del 

Caso práctico SAGARDOY 
 

Semana 8 
Tema 5. La representación sindical en la 
empresa (continuación). 
5.3. Los delegados sindicales.  

 
Test tema 5 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 
 

Semana 9 

Tema 6. La negociación colectiva 
estatutaria: eficacia y límites. 
6.1. Introducción y objetivos. 
6.2. Los acuerdos colectivos. 
6.3. Los convenios colectivos estatutarios. 

 Clase del tema 6  
 

Semana 10 

Tema 6. La negociación colectiva 
estatutaria: eficacia y límites. 
 (continuación). 
6.3. Los convenios colectivos estatutarios. 

Caso práctico: 
Impugnación de 

convenio colectivo de 
empresa 

(5.25 puntos) 
 

Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 
Y presentación del caso 

práctico: Impugnación de 
convenio colectivo de 

empresa  
 

Resolución de la actividad 
grupal: Modificación de 

estructura representativa 
por acuerdo 

 

Semana 11 

Tema 7. Acuerdos de empresa y otros 
instrumentos de negociación colectiva. Las 
empresas sin representación. 
7.1. Introducción y objetivos. 
7.2. Los acuerdos de empresa. 

 
 

Clase del tema 7 
 
 

Semana 12 

Tema 7. Acuerdos de empresa y otros 
instrumentos de negociación colectiva. Las 
empresas sin representación 
(continuación). 
7.3. Problemática derivada de la falta de 
representación de los trabajadores. 

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Sesión explicativa del 
modelo de examen 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 8. Tendencias y futuro de la 
negociación en un entorno comparado. 
Negociación colectiva europea 
comunitaria. 
8.1. Introducción y objetivos. 
8.2. La negociación colectiva en un entorno 
comparado. 
8.3. La negociación colectiva europea 
comunitaria. 
8.4. Eficacia jurídica de los acuerdos 
comunitarios. 
8.5. El comité de empresa europeo. 
8.6. Directiva 2001/86/CE: Sociedad 
Anónima Europea en lo que respecta a la 
implicación de los trabajadores. 
8.7. La problemática actual en la 
negociación colectiva europea comunitaria. 
 

Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Clase de resolución del 
caso práctico: 

Impugnación de convenio 
colectivo de empresa 

 

Semana 14 

Tema 9. El derecho de representación 
colectiva en la Administración pública. 
9.1. Introducción y objetivos. 
9.2. El derecho de representación en el 
ámbito de la Administración pública. 
9.3. La representación sindical de los 
funcionarios públicos. 
9.4. La representación unitaria de los 
funcionarios públicos. 

Test tema 9 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 9 
 

Semana 15 

Tema 10. La negociación colectiva en el 
ámbito público: alcance y significado. 
10.1. Introducción y objetivos. 
10.2. La negociación colectiva del personal 
laboral de las Administraciones públicas. 
10.3 La negociación colectiva de los 
funcionarios públicos. 
10.4. El contenido de la negociación. 
Limitaciones. 
10.5. Negociación colectiva conjunta de 
personal laboral y funcionarial. 
 

Test tema 10 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 10 
 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

NOTA 

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

 


