
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Práctica Laboral y Seguridad Social 

Descripción: La presente asignatura conferirá al alumno la posibilidad de reconocer lo 

previamente aprendido, centrándose en la aplicación práctica de los problemas que se 

plantean en las  relaciones de trabajo. 

Carácter: Básica 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: Con esta asignatura se recordará el modelo actual de las relaciones 

individuales y colectivas de trabajo, deteniéndose en los principales conflictos que éstas 

generan. 

De igual modo, se presentarán las principales instituciones que conforman el actual modelo del 

Sistema de la Seguridad Social. 

Modalidad: Online 

Temario:  

 1. La Reforma Laboral. 

2. Outsourcing. 

3. Negociación colectiva. 

4. Outsourcing (contratos), cesión ilegal de trabajadores, falso autónomo (relación laboral vs 

relación mercantil). 

5. La extinción contractual. 

6. Grupos de empresas. 

7. Contratos. 

8. La relación especial de alta dirección. 

9. Derecho sindical. 

 

  



 

 

Competencias: 

  CE-11 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 

conocimientos académicos especializados adquiridos en el Grado a la realidad cambiante a la 

que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto, en relación 

a los intereses encomendados o a su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades 

públicas y en lasfunciones de asesoramiento. 

CE-12 - Conocer las técnicas dirigidas a la evaluación y establecimiento de los hechos en los 

distintos tipos de procedimientos, en especial, la producción de documentos, los interrogatorios 

y las pruebas periciales. 

CE-14 - Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 

soluciones a problemas, mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

CE-16 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 

profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 

promoción  de la responsabilidad social del abogado. 

CE-19 - Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo de gestión y comercial 

de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de 

protección de datos de carácter personal. 

CE-20 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 

defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 

ámbitos de la práctica profesional. 

CE-23 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 

consecuencias jurídicas en atención al contexto y destinatario al que vayan dirigidas de 

acuerdo, en su caso, con las modalidades propias de cada ámbito profesional. 

Actividades Formativas  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas 24 50 

Clases prácticas 36 75 

Trabajo autónomo   88 0 

Examen 2 100 

 

Metodologías docentes  

- Clases expositivas: actividades introductorias, sesiones magistrales, conferencias, etc.. 



 

 

- Clases prácticas: resolución de ejercicios/casos, seminarios, 

debates, presentaciones/exposiciones. 

- Trabajo autónomo: individual: lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los 

temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, 

análisis y elaboración de información. En grupo: puesta en común y discusión de lecturas y 

reflexiones en torno al material para la realización de tareas.  

-Exámenes: pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido 

durante el desarrollo de la asignatura. 

Sistema de Evaluación: 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Valoración de análisis de casos 

y de la realización de 

actividades formativas 

0.0 30.0 

Valoración de los informes y 

estudios concretos 

 0.0 30.0 

Examen presencial  0.0 40.0 

 

Normativa específica: 
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