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Plan de estudios 2022/2023 

 

Historia: 1,75 créditos 

 
- El sindicalismo en la Historia: BERZAL DE LA ROSA, E. 
- La contribución del sindicalismo a la transición democrática española: SOTO 

CARMONA, A. (Conferencia) 
- Sindicalismo y conflictividad social en Castilla y León en el franquismo y la 

transición: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.J 

 
Antropología y Filosofía: 1,75 crédito 

 
- Antropología del capitalismo: GONZÁLEZ-ARROYO ESPAÑA, P. 
- Utopía, individualismo y nuevas políticas. Hacia una ampliación del concepto de 

ideología: LONGAS URANGA, F. 
 

Sociología: 2 créditos 

 
- Sociología de las sociedades postindustriales: GÓMEZ GONZÁLEZ, Fco.J. 
- Técnicas de negociación: NEGRO MACHO, A. 
- Digitalización y robotización del empleo: Debates y acción sindical para el futuro del 
trabajo: LAHERA SÁNCHEZ, A. 

 
Economía: 2,5 créditos 

 
- Contexto económico de la globalización. SALVADOR INSUA, J.A. 
- Modelos de empresa y de su gobierno. Reforma de la empresa. Responsabilidad 

social avanzada:  RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JM. 
- Economía alternativa: enfoques teóricos y prácticas reales: CARPINTERO REDONDO, 

O. 

 
 

Derecho Constitucional: 1.75 créditos 

 
- El Estado Social: origen y significado. Renovación y crisis: SÁNCHEZ MUÑOZ, O. 
- Teoría General de los derechos fundamentales: DURAN ALBA, J. 
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- La situación actual de los derechos sociales en Europa y en España. La Carta Social 
Europea Revisada: JIMENA QUESADA, L. 

 
Derecho del Trabajo. Parte general: 0.75 crédito 

 
- Historia del Derecho del Trabajo en España: MURCIA CLAVERÍA. A. 
- Marco constitucional de las relaciones laborales: MURCIA CLAVERÍA, A. 
- Peculiaridades de las fuentes de producción normativa del derecho del trabajo y de 

los principios de aplicación. MURCIA CLAVERÍA, A. 

 
Derecho Individual del Trabajo: 3,75 créditos 

 
- El ámbito subjetivo del Derecho del trabajo. Las nuevas formas de prestar el trabajo. 

Trabajo en plataformas y trabajo a distancia/teletrabajo. Fco. TRILLO PÁRRAGA. 
- Las formas de organización empresarial y régimen de responsabilidades laborales: 

JOSÉ MARÍA BLANCO MARTÍN 
- La formalización del contrato de trabajo y tipología contractual. Control de la 

contratación por los representantes legales de los trabajadores: AZUCENA 
ESCUDERO PRIETO. 

- Las políticas activas de empleo: ámbito estatal y autonómico. JUAN CARLOS GARCÍA 
QUIÑONES. 

- Contenido y vicisitudes contractuales. La función de los representantes legales de los 
trabajadores: MILAGROS ALONSO BRAVO. 

- El derecho a la formación. La formación profesional y acuerdo de diálogo social. 
CARMEN ÁLVAREZ ÁLVAREZ (0,5) 

- Tipología de las causas de extinción del contrato de trabajo. Procedimiento, causas y 
efectos. Función de los representantes legales de los trabajadores: JOSÉ MARÍA 
BLANCO MARTÍN. 

- Empleo público y función de los representantes legales de los trabajadores: SUSANA 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO. 

 
Derecho Sindical. 4 créditos. 

 
- La libertad sindical: titularidad, contenido y tutela. Estudio especial, el sindicato 

más representativo: GRACIELA LÓPEZ DE LA FUENTE. 
- Procedimiento de la negociación colectiva. Estructura y concurrencia entre 

convenios. Y acuerdos de empresa: GRACIELA LÓPEZ DE LA FUENTE 
- Los sujetos colectivos y asociaciones empresariales. El doble canal de representación 

de los trabajadores en la empresa: problemática actual: JESÚS LAHERA FORTEZA. 
- Elecciones a representantes unitarios. Procedimiento, funciones de los 

representantes, disfunciones del sistema vigente: GONZALO MERINO HERNÁNDEZ. 
- La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de 

las empresas multinacionales. WILFREDO SANGUINETI (Aula Abierta/ Conferencia) 
- La intervención de los sujetos colectivos en el proceso de trabajo: JOSÉ MARÍA 

BLANCO MARTÍN. 
- Análisis estadístico y material de la negociación colectiva de Castilla y León: 

LAURENTINO DUEÑAS HERRERO. 
- Derecho de huelga y derecho al planteamiento de conflictos colectivos: BAYLOS 

GRAU, ANTONIO 
- El papel del sindicato en el tiempo presente. PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. (Conferencia). 
- Las relaciones colectivas en la era digital. CABEZA PEREIRO, J. 
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- Nuevos retos para la acción sindical y la negociación colectiva: digitalización y lucha 
contra el cambio climático. ÁLVAREZ CUESTA, HENAR 

- Digitalización y robotización del empleo: debates y acción sindical para el futuro del 
trabajo. ARTURO LAHERA SÁNCHEZ 

 
Diálogo Social y negociación colectiva. 3,75 créditos 

 
- Diálogo social y negociación colectiva. Un estudio de derecho comparado. JUAN JOSÉ 

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. 
- Diálogo social y modelo social europeo: LAURENTINO DUEÑAS HERRERO. 
- El diálogo social en España (Conferencia) MONEREO PÉREZ; JL. 
- El diálogo social en Castilla y León. MURCIA CLAVERÍA, A. 
- Los Acuerdos Sociales en Castilla y León. GARRIDO CLAVO, JL. 
- Aula Abierta sobre DS en Castilla y León: sus protagonistas (agentes sociales y 

gobierno regional). Participación del CES de Castilla y León. 
- Solución alternativa de conflictos colectivos en Castilla y León: LAURENTINO 

DUEÑAS HERRERO. 
- Solución alternativa de conflictos en el marco del SERLA (Aula abierta, seminario) 
- La mediación y el arbitraje laboral (docencia) CRUZ VILLALÓN, J. 
- Negociación colectiva y reforma laboral 2021. CRUZ VILLALÓN, J.(Conferencia). 
- Objetivos de desarrollo sostenible, diálogo social y negociación colectiva. GARCÍA 

JIMÉNEZ; J. CIF- OIT- (Turín) 

 
Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Social e Inspección de Trabajo: 2,25 
créditos 

 
- Aspectos de Seguridad Social contributiva y complementaria: LAURENTINO 

DUEÑAS HERRERO. 
- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos generales: LAURENTINO 

DUEÑAS HERRERO. 
- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la función de los representantes legales 

de los trabajadores: LAURA MINGUEZ GONZÁLEZ. 

- La intervención de la inspección de trabajo en el cumplimiento de la normativa 
laboral. Competencias estatales y autonómicas. FRANCISCO JAVIER CALDERÓN 
PASTOR 

- La intervención de la inspección de trabajo en el cumplimiento de la normativa 
laboral. Competencias estatales y autonómicas. GONZALO MERINO. 

 
 

Igualdad de Género: 1,5 créditos. 

 
- Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de género y relaciones 

laborales (pendiente) 
- La negociación colectiva e igualdad de género: Mª LUISA MOLERO MARAÑÓN. 
- Políticas Laborales/sindicales en igualdad de género. (Jornada UGT y CCOO) 
- Igualdad de género y gobierno de las sociedades: PAULA PÉREZ CASTAÑO 
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Derecho Internacional Privado y de la Unión: 1,5 créditos. 

 
- Técnicas del derecho internacional privado y del derecho del comercio internacional 

y protección internacional de los derechos sociales: DÁMASO FCO. JAVIER VICENTE. 
- Ordenamiento de la Unión Europea, instituciones básicas: ÓSCAR SÁNCHEZ MUÑOZ. 
- Libre circulación de empresas y libre circulación de trabajadores en la Unión 

Europea: protección y ataque a los derechos sociales. La directiva de servicios, los 
casos Viking, Laval y otros: ADORACIÓN GUAMÁN HERNÁNDEZ. 

- Diligencia debida en derechos humanos: ¿un instrumento idóneo para la lucha contra 
a esclavitud moderna y la consecución del trabajo decente? ADORACIÓN GUAMÁN 
HERNÁNDEZ. 

- Empresas multinacionales, grupos de empresas y elusión de la protección de los 
trabajadores. DÁMASO FCO. JAVIER VICENTE. 

 
Derecho Mercantil: 2,75 créditos. 

 
- El mercado y sus operadores. Empresario y competencia: LUIS PACHÓN/BENJAMÍN 

PEÑAS. 
- El gobierno de las sociedades mercantiles de capital. LUIS PACHÓN/BENJAMIN 

PEÑAS. 
- Problemática en las modificaciones estructurales y  concentraciones  económicas. 

BENJAMÍN PEÑAS MOYANO 
- Crisis económica de la empresa: LUISA Mª ESTEBAN RAMOS. 
- Experiencias en entidades de economía social: centros especiales de empleo: OLATZ 

RETORTILLO ATIENZA. 
- Experiencias en entidades de economía social: cooperativas: LUIS SÁNCHEZPACHÓN. 


