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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe 
ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado 
disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las 
capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen 
respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben 
respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).  
 
 

Asignatura PRACTICAS DE CONVENIOS COLECTIVOS 

Materia DERECHO DEL TRABAJO 

Módulo  

Titulación RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMNAOS 

Plan 443 Código 41917 

Periodo de impartición PRIMER CUATRIMESTRE Tipo/Carácter TA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL  

Profesor/es responsable/s ESPERANZA GALLEGO LÓPEZ 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

esperanzagalle@telefonica.net 

Departamento DCHO. DEL TRABAJO, MERCANTIL E INTERNACIONAL PRIVADO 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
A lo largo de la asignatura, el alumno estudia, practica y aprende los conocimientos sobre 

la normativa reguladora de los Convenios Colectivos sobre el contrato de trabajo y, 

aprende a diferenciar los conceptos de trabajador y empresario en las relaciones laborales, 

así como los diferentes contratos de trabajo y sus diversos Convenios, haciendo hincapié 

en las obligaciones de trabajador y empresario en el marco de la empresa. Esto le 

permitirá, dentro del contexto del plan de estudios. Las prácticas de Convenios Colectivos, 

se convierte en un elemento fundamental de las nuevas enseñanzas que, en todo caso, 

deben estar destinadas a situar a los estudiantes ante un conocimiento preciso y real de 

los problemas que plantea la práctica jurídico-laboral.  

 

 

 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Se trata de una asignatura didáctica, de tal forma que los conocimientos y habilidades 

adquiridas son de aplicación en la vida real y, en definitiva obtener conclusiones precisas 

sobre dichos conocimientos y diversas materias en las que tiene trascendencia. Se trata 

precisamente de acercar al estudiante a la valoración y resolución de experiencias 

concretas y, de analizar la realidad en su estado más puro huyendo de simulaciones 

abstractas y trabajar sobre la base de experiencias prácticas. 

 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Conveniente, no necesario): conocimientos de Derecho del Trabajo I y II. 
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2.  Competencias 
 

 

 

2.1  Generales 
 

 

Instrumentales 

 

CG.1. Capacidad de síntesis 

CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

CG.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CG.6. Capacidad de gestión de la información 

CG.7. Resolución de problemas 

CG.8. Toma de decisiones 

 

Personales 

 

CG.9. Trabajo en equipos 

CG.12. Habilidades en las relaciones interpersonales 

CG.14. Razonamiento crítico 

 

Sistémicas 

CG.16. Aprendizaje autónomo 
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2.2  Específicas 
 

Disciplinares 

Adquirir competencias y habilidades para la precisa definición de las actividades para el 

aprendizaje. 

 

Profesionales 

 

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

terminología  adecuada. 

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 adaptarlo en la vida real. 

CE.27. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al 

mercado de trabajo 

CE.28. Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social 

al ámbito laboral 

 

Académicas 

 

CE.33. Capacidad para relacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones 

laborales. 

CE.34. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el 

ámbito nacional e internacional. 

CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica. 
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3.  Objetivos 
 

 

Los objetivos de la asignatura PRÁCTICAS DE CONVENIOS COLECTIVOS se 
resumen en pretender habituar a los alumnos a pensar por cuenta propia mediante su 
participación en un debate dirigido y que versa sobre un supuesto de hecho real. Es un 
método participativo que debe impulsar al alumno a la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos huyendo de meros análisis dogmáticos que dirijan su modo 
de pensar al tan temido cielo de los conceptos. Es también, un método dialéctico, en el 
sentido de que es del debate y de la tensión argumental del que verdaderamente nace 
un conocimiento cierto. 
 
 
 
 

4.  Contenidos y/o bloques temáticos 
 

Bloque 1: “Nombre del Bloque” 
 

 TEMA1- El derecho del Trabajo. Fuentes y contrato de trabajo. 
- Derecho individual de trabajo. 
- Derecho colectivo del trabajo. 
- Derecho administrativo laboral. 
- Derecho de la Seguridad Social. 
- Derecho procesal de trabajo. 
- Fuentes del Derecho del trabajo. 
- Normas estatales y convenios colectivos. 
- Principio de jerarquía normativa. 

TEMA 2- Los convenios colectivos de trabajo. 
-  Contenido y sujetos obligados. 
- Eficacia. 
- Tipología. 
- Presupuestos y funciones del convenio colectivo. 
- Función económica y función social. 
- Los convenios colectivos en España. 

 
TEMA 3-Acuerdos y Pactos colectivos. 

- Finalidad  de los acuerdos colectivos. 
- Clasificación de los acuerdos colectivos. 
- Conflictos entre convenios estatutarios. 
- Conflictos entre convenios extraestatutarios. 

TEMA 4- La vigencia del convenio colectivo. 
-  Denuncia del convenio. 
- Sucesión de convenios. 
- La negociación colectiva. 
- Concurrencia de convenios. 
- Adhesión y extensión. 

TEMA 5-  Reglas sobre la duración y vigencia de los convenios colectivos. 
- La ultraactividad. 
- Tipología y contenido. 
- Análisis de aplicación.  

   
 

 Carga de trabajo en créditos ECTS:  
 

a.  Contextualización y justificación 
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b.  Objetivos de aprendizaje 
Adquirir los conocimientos básicos de las empresas y sus distintos convenios con la 

aplicación correspondiente a su práctica dentro de la legislación laboral actual. 

 

c.  Contenidos 
El curso se desarrollará con la correspondiente explicación y desarrollo de cada uno de los temas, 

siguiendo el método participativo, con la exposición de supuestos prácticos acorde con dicha a 

signatura y su posterior entendimiento a través de la entrega de trabajos.  

 

d.  Métodos docentes 
Presentaciones de los principales conceptos, ilustrados con ejemplos prácticos mediante el 

uso de ordenador y cañón de proyección. Se fomenta la búsqueda de documentación 

teórica de las materias estudiadas por parte de los alumnos. 

 

Resolución de supuestos por los alumnos, bien individualmente o en grupos, con 

aplicación a datos de la realidad, cuya resolución se pone en común en las clases, 

fomentando la reflexión y la participación de los alumnos, y el desarrollo de destrezas en 

las materias estudiadas. 

 

Se reseña también la utilización de cuestiones de actualidad para el desarrollo de ejemplos 

y el planteamiento de supuestos prácticos, con la finalidad de incrementar el interés para el 

alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Plan de trabajo 
Explicación teórica de los contenidos básicos de cada tema mediante apuntes esquematizados y apoyo 

tecnológico. 

 

Con las herramientas tecnológicas que disponemos en la actualidad no existe ningún problema para conseguir 

los objetivos que se plantean. 

 

f.  Evaluación 
Evaluación continua y al final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita y un trabajo acorde con dicha 

asignatura práctica. 

 

g  Material docente 
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Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) 
en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y 
estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean 
completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía 
recomienda (“Listas de Lecturas”) de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace 
permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.  

g.1  Bibliografía básica 

Existe una amplia bibliografía, sobre la que a lo largo del curso se irá orientando los 

alumnos, fomentando y valorando su investigación documental sobre las distintas materias 

desarrolladas. 

 

- GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: Ley y Autonomía Colectiva. Un estudio sobre las relaciones entre la norma 
estatal y el convenio colectivo. Madrid 1987    

-  MERCADER UGUINA, J.R.: Lecciones de Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008     

-  FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: Negociación colectiva y contrato de trabajo. 

- LAHERA FORTEZA, J.: Límites novedosos en el encadenamiento de contratos temporales. 

- MOLERO MARAÑÓN, M.L.: Una visión crítica del régimen de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. 2008 

 

 

g.2  Bibliografía complementaria 

 

- Legislación Social Básica. Ed. Civitas. 

- Legislación Laboral y de Seguridad Social. Ed. Aranzadi 

- Legislación Laboral. Ed. Tecnos 

- Código Laboral y de Seguridad Social. Ed. Lex- Nova 

- Código de normas laborales y de seguridad social. Ed. Lex- Nova 

- Compendio de Derecho del Trabajo “ 

     Jesús CRUZ VILLALON 

     Ed. Tecnos 

 

 

g.3  Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, 
cursos masivos (MOOC), …) 
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h.  Recursos necesarios 
 

i.  Temporalización 
 

Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 

 

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La asignatura se dividirá en tres partes: 

 

-Una teórica en la que el alumno adquiere los conocimientos básicos y la formación necesaria para 

interpretar los diferentes convenios en el marco de la empresa. 

-Una práctica en la que el alumno consolidará los conocimientos adquiridos dentro de la normativa 

laboral.  

-Un trabajo correspondiente a un convenio colectivo a elegir, para más tarde presentar la exposición al 

resto de la clase.  

 

 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES o 
PRESENCIALES A DISTANCIA(1) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

CLASES TEORICAS 20 Estudio y trabajo autónomo individual 35 

CLASES PRÁCTICAS  8 Estudio y trabajo autónomo grupal  6 

TRABAJOS ASIGNATURA  2 Consultas bibliográficas, bases de datos 4 

    

    

    

    

Total presencial 30 Total no presencial 45 

TOTAL presencial + no presencial 75 

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la 
clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula. 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán 
como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que 
implica minimizar los cambios en la adenda. 
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INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba teórica práctica, objetiva, escrita. 70% 
Es necesario aprobar el examen para aprobar 
la asignatura. 

Realización de ejercicios, trabajos y 
asistencia en clase.  10% Es importante que entreguen las prácticas y 

trabajos en los plazos señalados 

Trabajo asignatura.  20% Es obligatorio presentarlo en el pazo marcado 
por el profesor. 

   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Con respecto a los créditos teóricos se realizará la prueba correspondiente sobre el temario de la asignatura. 
 
Con respecto a los créditos prácticos se valorarán los supuestos prácticos entregados en plazo así como el 
trabajo correspondiente a la asignatura. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
Con respecto a los créditos teóricos  se realizará la prueba correspondiente sobre el temario de la asignatura. 
Con respecto a los créditos prácticos se valorarán los supuestos prácticos entregados en plazo así como el 
trabajo correspondiente  a la asignatura. 

 
 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
La asignatura a impartir consistirá en una parte teórica en la que el alumno consigue obtener los conocimientos 

básicos de la materia, aplicados a la normativa práctica adaptándolo al convenio de cada empresa dentro de la 

normativalaboralvigente.
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios 
de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo 
razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán 
las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela 
de los trabajos. 

 
A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  

 

Bloque 1: “Nombre del Bloque” 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

El contenido de la asignatura es el mismo que en la formación presencial. 

. 

d.  Métodos docentes online 
Se utilizarán las presentaciones que se colgarán en la plataforma virtual. 

Las correspondientes prácticas se enviarán al correo facilitado en ese momento por el profesor. 

 

Las tutorías se realizarán por videoconferencia dentro de los días y horas establecidos en la página web de la 

asignatura. 

 

 

e.  Plan de trabajo online 
De las correspondientes horas lectivas establecidas, serán por videoconferencia, respetando el horario 

marcado de la asignatura., explicando cada uno de los temas programados, con los correspondientes ejemplos 

y supuestos prácticos.. 

En el caso de supuestos prácticos o trabajos el alumno deberá enviarlos al correo facilitado por el profesor. 

Tutorías virtuales. 

 

f.  Evaluación online 
Evaluación continua y al final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita y un trabajo acorde con dicha 

asignatura práctica. 

Entrega de materiales docentes en línea. 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

6 PRIMER CUATRIMESTRE 

  

  

 

Añada tantos bloques temáticos como considere. 

 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
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La asignatura se dividirá en tres partes: 

 

-Una teórica en la que el alumno adquiere los conocimientos básicos y la formación necesaria para 

interpretar los diferentes convenios en el marco de la empresa. 

-Una práctica en la que el alumno consolidará los conocimientos adquiridos dentro de la normativa 

laboral.  

-Un trabajo correspondiente a un convenio colectivo a elegir, para más tarde presentar la exposición al 

resto de la clase.  

 

 

 

 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 
DISTANCIA(2) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

CLASES TEÓRICAS  20 Estudio y trabajo autónomo individual 35 

CLASES PRÁCTICAS 8 Estudio y trabajo autónomo grupal 6 

TRABAJOS ASIGNATURA 2 Consultas bibliográficas, bases de datos 4 

    

    

    

    

Total presencial a distancia 30 Total no presencial 45 

Total presencial a distancia + no presencial 75 
(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase 
impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
 

 

 

A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se 
asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba teórica práctica, objetiva, escrita 70% 
Es necesario aprobar el examen para aprobar 
la asignatura. 

Realización de ejercicios, trabajos y 
asistencia en clase. 10% Es importante que entreguen las prácticas y 

trabajos en los plazos señalados 

Trabajo asignatura. 20% Es obligatorio presentarlo en el pazo marcado 
por el profesor. 

   
 



 

 

Adenda Docente 2020-2021 de la asignatura en Formación Online 
 

 

   
 Universidad de Valladolid   
   A12 de 12 

  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
Con respecto a los créditos teóricos se realizará la prueba correspondiente sobre el temario de la asignatura. 
 
Con respecto a los créditos prácticos se valorarán los supuestos prácticos entregados en plazo así como el 
trabajo correspondiente a la asignatura. 

… 
• Convocatoria extraordinaria:  
Con respecto a los créditos teóricos  se realizará la prueba correspondiente sobre el temario de la asignatura. 
Con respecto a los créditos prácticos se valorarán los supuestos prácticos entregados en plazo así como el 
trabajo correspondiente  a la asignatura. 

 
 

 


