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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
En el desarrollo de la relación laboral con frecuencia se ven implicados derechos fundamentales 

de las partes, tanto en los conflictos entre trabajadores y empresarios como entre los propios 

trabajadores. El respeto a los derechos fundamentales modula en buena medida el desarrollo del 

trabajo. Todo ello hace especialmente recomendable un análisis pormenorizado de los derechos 

fundamentales afectados tanto los de carácter general como de los específicamente laborales así 

como de los eventuales criterios de ponderación entre los derechos en conflicto. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura guarda una estrecha relación con el estudio del Derecho del Trabajo (42724), 
políticas públicas sociolaborales (42731) y Derechos sociolaborales de los extranjeros en España 
(42762). 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura de Derecho del Trabajo. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 
CG.1. Capacidad de análisis y síntesis; CG.2. Capacidad de organización y planificación; CG.3. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa; CG.5. Conocimientos de informáticas relativos al 

ámbito de estudio; CG.6. Capacidad de gestión de la información; CG.7. Resolución de 

problemas; CG.8.Toma de decisiones; CG.9. Trabajo en equipos; CG.10. Trabajo en un equipo 

de carácter interdisciplinar; CG.12. Habilidades en las relaciones interpersonales; CG.13. 

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad; CG.14. Razonamiento crítico; CG.15. 

Compromiso ético; CG.16. Aprendizaje autónomo; CG.17. Adaptación a nuevas situaciones; 

CG.18. Creatividad; CG.19. Liderazgo; CG.20. Iniciativa y espíritu emprendedor; CG.21. 

Motivación por la calidad 

 

2.2  Específicas 
 

CE.1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales; CE.9. Teoría y sistemas de 

relaciones laborales; CE.10. Economía y mercado de trabajo; CE.11. Políticas sociolaborales; 

CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y 

las técnicas adecuadas; CE.14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la 

comunicación en diferentes ámbitos de Actuación; CE.15. Capacidad para seleccionar y 

gestionar información y documentación laboral; CE.16. Capacidad para desarrollar proyectos de 

investigación en el ámbito laboral, CE.17. Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar 

apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del trabajo, 

estudios de métodos y estudios de tiempos de trabajo; CE.18. Capacidad para participar en la 

elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos 

humanos de la organización; CE.19. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en 

materia de gestión de recursos humanos (política retributiva, de selección...); CE.22. 

Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados; CE.25. Capacidad 

de representación  técnica  en  el  ámbito  administrativo  y  procesal  y  defensa  ante  los 

tribunales; CE.32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en 

las relaciones laborales; CE.33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas  que  

configuran  las  relaciones  laborales;  CE.34.  Comprender  e  carácter dinámico y cambiante 

de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional; CE.35. Aplicar los 

conocimientos a la práctica; CE.36. Capacidad para comprender la relación entre procesos 

sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

 

 

3.  Objetivos 
 

3.1.- Capacidad para comprender el marco axiológico de las principales normas que rigen la 
materia: Constitución, tratados internacionales y leyes 
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3.2.- Capacidad para entender la función de los derechos fundamentales como límites al poder, 
así como el juego del poder de dirección empresarial. 
 
3.3.- Capacidad de comprensión y formulación de los principios y libertades que subyacen al 
entramado jurídico aplicable a los conflictos que afectan a los derechos fundamentales, haciendo 
especial hincapié en la ponderación 
3.4.- Capacidad para comprender y analizar resoluciones judiciales, especialmente del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
3.5.- Habilidad para encontrar respuestas  jurídicas a  los  problemas  suscitados  en  el 
campo objeto de estudio a través de recursos jurídicos electrónicos (bases de datos y recursos 
jurídicos en internet). 
3.6.- Habilidad para proponer soluciones jurídicas a los retos novedosos que para los derechos 
fundamentales en el ámbito laboral representen las nuevas tecnologías, a la luz de los debates 
que sean de actualidad en ese momento. 
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4.  Contenidos 
 

El estudio de los derechos fundamentales en el ámbito laboral se articula a través del examen de los 

siguientes bloques. 

- Aspectos generales. Los derechos individuales del trabajador 

- Estudio pormenorizado de algunos derechos fundamentales generales y específicos 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

El calendario y horario serán los fijados por la Universidad y el Centro para cada curso académico. 

Los métodos docentes serán los más adecuados para cada parte del contenido de la asignatura. 

Las prácticas podrán consistir en el análisis de textos normativos, resoluciones judiciales, lecturas 

doctrinales o el planteamiento de casos reales o ficticios. La guía docente puede establecer 

metodologías adicionales o específicas. 

Los profesores responsables de los grupos podrán servirse, en la medida en que lo estimen oportuno, 

de la plataforma virtual Moodle, así como recomendar el uso de manuales o de otros recursos útiles 

para el aprendizaje de la asignatura. 

La guía docente recogerá expresamente el horario de tutorías del profesor o profesores responsables 

del grupo, así como sus datos de contacto. Además, podrá recoger medidas adicionales de apoyo 

tutorial. 

 



 

Proyecto docente de la asignatura 
  

�

   
 Universidad de Valladolid   
   6 de 6 

� �

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORA
S ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORA

S 

Impartición de clases teóricas / 
prácticas 
 

30 Estudio 45 

Impartición de clases prácticas  30 Resolución de clases prácticas  45 

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

La docencia se imparte en el primer semestre del curso. 

En la guía docente se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser 

escritos, orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo, 

de forma opcional, la realización de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación 

continua. De optarse por este sistema de evaluación deberá determinarse con precisión los requisitos y 

beneficios que se anudan al mismo. 

El profesor de cada grupo podrá establecer, finalmente, un régimen sancionador propio relacionado con la 

realización fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes  El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 
 
• Convocatoria extraordinaria: 
o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


