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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. Derecho del trabajo: 

conceptos 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 

Asistencia a 2 clases en 

directo a elegir a lo largo 

del cuatrimestre  

(0,6 puntos cada una) 

 

Test tema 1 

(0,3 puntos) 

Clase del tema 1 

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 

 

Actividad Complementos 

de formación Derecho del 

Trabajo 

(7,5 puntos) 

 

Test tema 2 

(0,3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

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 

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 

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 período de prueba 

 

Test tema 3 

(0,3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test tema 4 

(0,3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 5. La prestación salarial 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. El salario: concepto y clases  

5.3. Estructura salarial 

5.4. Salarios mínimos 

5.5. Pagas extraordinarias 

5.6. Compensación y absorción 

5.7. Prestaciones extrasalariales 

5.8. Recibo justificativo del pago del 

salario 

5.9. Lugar y tiempo del pago del salario 

5.10. El carácter privilegiado del crédito 

salarial 

5.11. Inembargabilidad del salario 

5.12. El Fondo de Garantía Salarial 

Tema 6. El tiempo de la prestación 

laboral 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. La jornada de trabajo 

6.3. Las horas extraordinarias 

6.4. Trabajo nocturno y trabajo a turnos 

6.5. El calendario laboral de la empresa y 

las festividades laborales 

6.6. Descanso semanal 

6.7. Descanso anual: las vacaciones 

Test tema 5 

(0,3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test tema 6 

(0,3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Clase del tema 5 

Semana 5 

Tema 7. Las vicisitudes de la relación 

laboral 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. La novación del contrato de trabajo 

7.3. Movilidad funcional 

7.4. Movilidad geográfica 

7.5. Modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo 

7.6. Sucesión de empresa 

Tema 8. Extinción de la relación 

laboral (I) 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

8.2. Extinción del contrato de trabajo: 

concepto y causas 

8.3. Extinción del contrato por voluntad 

de ambas partes 

8.4. Extinción por causas ajenas a la 

voluntad de las partes 

8.5. Extinción por voluntad del trabajador 

 

 

 

 

 

 

 

Clase del tema 8 

Semana 6 

Tema 9. Extinción de la relación 

laboral (II): el despido 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

9.2. El despido disciplinario  

9.3. El despido por causas objetivas 

9.4. El despido colectivo 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 7 

Tema 10. La representación y 

participación de los trabajadores en la 

empresa 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

10.2. La participación del personal en la 

dirección de la empresa 

10.3. La representación unitaria 

10.4. Los delegados de personal 

10.5. El comité de empresa 

10.6. Competencias de los 

representantes de los trabajadores 

10.7. Garantías de los representantes de 

los trabajadores 

10.8. La representación sindical 

Tema 11. La Seguridad Social: 

concepto, modelo constitucional y 

campo de aplicación 

11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

11.2. Concepto y finalidad 

11.3. Modelo constitucional de Seguridad 

Social 

11.4. Distribución de competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas 

11.5. Fuentes de la Seguridad Social 

11.6. Ámbito subjetivo del sistema 

español de Seguridad Social 

11.7. Criterios personales y territoriales 

11.8. Criterios profesionales 

11.9. Campo de aplicación del Régimen 

General de la Seguridad Social 

11.10. Campo de aplicación de los 

Regímenes Especiales de la Seguridad 

Social 

Test final 

(4,5 puntos) 

 

Semana 8 

Tema 12. Acción protectora: 

contingencias protegidas y 

prestaciones 

12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

12.2. Contingencias protegidas 

12.3. Las contingencias profesionales 

12.4. Las contingencias comunes 

12.5. Las prestaciones 

 Clase del tema 12 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


