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Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació
Grau de Relacions Laborals

Caràcter
Obligatòria

Curs
Segon curs

Estudis
Grau

Contextualització
A través de esta asignatura, sucesora lógica de la 22509 “Régimen jurídico del ingreso en la empresa”,
se completa la profundización en la relación jurídico-laboral ordinaria iniciada en la última. En esta se
trata de estudiar y analizar la vicisitudes de la relación laboral, esto es, lo que puede suceder a lo largo
de la vigencia de un contrato, y en consecuencia los instrumentos que tienen trabajador y empresario para
modificar o modular la relación laboral. Con la presente asignatura se conocerán las reglas y los instrumentos
de flexibilidad de la relación laboral que hacen referencia a cuestiones como la clasificación profesional, la
jornada y el horario de trabajo, el salario, la posibilidad de modificación de las mismas, la suspensión de la
relación jurídico laboral y su extinción. El conocimiento de estas reglas es básico para articular una buena
defensa jurídica y como instrumentos de flexibilidad resultan imprescindibles para una gestión adecuada de
los recursos humanos. Como se señalaba en el primer cuatrimestre, una buena defensa, asesoría o gestión
de recursos humanos requiere toma de decisiones y estrategias que exigen un conocimiento exhaustivo de
los elementos que componen esta asignatura.

Requisits
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Recomanables
Es recomendable haber cursado la asignatura de Régimen Jurídico de ingreso en la empresa

Competències
Específiques
1. 12. Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e
individual de trabajo, determinar sus fronteras y diferenciar las particularidades en sus diferentes
ámbitos de aplicación.
2. 17. Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la
dirección y gestión de recursos humanos.
3. 19. Capacidad para asesorar en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social.

Genèriques
1. 1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. 3. Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las
circunstancias, usando la terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes.
3. 4. Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica.

Continguts
Continguts temàtics
TEMA 1. DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN I. EL TIEMPO DE TRABAJO Y
PERÍODOS DE DESCANSO.
1. La jornada de trabajo
2. Las jornadas especiales de trabajo
3. Las horas extraordinarias
4. La horas recuperables
5. El horario de trabajo
6. El calendario laboral
7. El descanso semanal
8. Las fiestas laborales
9. Las vacaciones anuales
10. El tiempo de trabajo y la flexiseguridad.
TEMA 2. . LA DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN II. LA PRESTACIÓN SALARIAL
1. Concepto legal de salario.
2. Sistemas salariales
3. Estructura del salario
4. Determinación del salario
5. Pago del salario
6. La protección del salario
7. El Fondo de Garantía Salarial
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8. La prestación del salario y la flexiseguridad
TEMA 3. LA DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN III. LA CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL
1. La clasificación profesional. Utilidad.
2. Reglas en materia de clasificación profesional.
3. Sistemas de clasificación profesional
4. Los ascensos.
TEMA 4. LA MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN LABORAL
1. La movilidad funcional
2. La modificación sustancial de condiciones de trabajo
3. La movilidad geográfica
4. La movilidad y la modificación sustancial y la flexiseguridad
TEMA 5. LA INTERRUPCIÓN Y LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
1. La interrupción de la prestación laboral
2. La suspensión del contrato de trabajo.
3. Las excedencias
4. La interrupción y la suspensión del contrato y la flexiseguridad
TEMA 6. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO I. POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO,
CAUSAS QUE AFECTAN A SU PERSONA O POR FUERZA MAYOR.
1. El despido disciplinario
2. El despido objetivo
3. El despido colectivo
4. El despido colectivo en caso de concurso
5. Muerte, jubilación o incapacidad del empresario.
6. Extinción de la personalidad jurídica del empresario
7. La fuerza mayor
TEMA 7. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO II. POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR O
POR CAUSAS QUE AFECTAN A SU PERSONA
1. Desistimiento sin causa justificada
2. Abandono por violencia de género
3. Resolución por causa justificada
4. Muerte, jubilación o incapacidad del trabajador.
TEMA 8. LA EXTINCIÓN POR VOLUNTAD CONJUNTA DE TRABAJADOR Y
EMPRESARIO
1. Extinción por mutuo acuerdo
2. Extinción por causas pactadas
3. Extinción de contratos temporales
4. Extinción y flexibilidad.

Metodologia docent
Esta es una asignatura “Campus Extens 50”, lo que significa, por una parte, que tiene una menor
presencialidad y, por otra, que el profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual en el
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que se desarrollarán actividades, habrá material de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse
electrónicamente con el profesor.
Aquesta és una assignatura “Campus Extens 50”, cosa que significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat, i d’una altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Clases teóricas

Tip. agr.
Grup gran (G)

Descripció
En estas clases se presentarán y explicarán los principales contenidos de la
asignatura, aunque en su mayoría se utilizarán para desarrolla actividades
teórico-prácticas que resulten adecuadas al número de alumnos de la clase.
Se utilizarán igualmente para realizar pruebas de carácter objetivo.

Classes pràctiques clases prácticas

Grup mitjà (M) En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la
comprensión de los contenidos de la asignatura y a la adquisición de las
competencias asumidas por esta. Se utilizarán igualmente para realizar
pruebas de carácter objetivo.

Avaluació

Grup gran (G)

Examen final

El peso del examen será del 30% en la nota final. En todo caso, teniendo
en cuenta que este examen sirve como prueba de validación (art. 19.5
del Reglamento Académico), con independencia del resultado matemático
que resulte de aplicar los pesos de los distintos elementos de evaluación
del curso, no se dará por superada la asignatura si en el examen final el
alumno no obtiene una puntuación de 5 sobre 10. El examen será teórico,
pudiendo combinar preguntas a desarrollar y/o preguntas breves y/o tipo
test. En dicho examen final el alumno no podrá disponer de ningún tipo de
material. El examen final abarca toda la materia del curso (los contenidos
de las clases teóricas y prácticas, los puntos del temario remitidos al estudio
individual del alumno y el contenido de las actividades propuestas por el
profesor a lo largo del curso).

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Descripció

Estudi i treball
Ejercicio
autònom individual

A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en resolver casos
prácticos. El objetivo es valorar que el alumno ha adquirido las competencias necesarias
para aplicar la teoría a la simulación de un caso real. El caso práctico podrá consistir en la
redacción de escritos forenses. El enunciado del caso práctico e indicaciones necesarias
para afrontar su resolución estarán disponibles en el aula virtual. El alumno entregará
la actividad a través del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor.
El aula virtual también será utilizada para que el profesor evalúe la actividad entregada
por el alumno.

Estudi i treball
Ejercicio
autònom individual

A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en resolver casos
prácticos. El objetivo es valorar que el alumno ha adquirido las competencias necesarias
para aplicar la teoría a la simulación de un caso real. El caso práctico podrá consistir en la
redacción de escritos forenses. El enunciado del caso práctico e indicaciones necesarias
para afrontar su resolución estarán disponibles en el aula virtual. El alumno entregará
la actividad a través del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor.
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Descripció
El aula virtual también será utilizada para que el profesor evalúe la actividad entregada
por el alumno.

Estudi i treball
Lectura y comentario de A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en realizar lecturas
autònom individual texto
para profundizar en algunos puntos del temario. Tras la lectura, el alumno deberá
realizar un comentario, ya sea en forma de recensión libre o contestando a las preguntas
formuladas por el profesor. El alumno entregará la actividad a través del aula virtual
antes de la fecha límite indicada por el profesor y siguiendo las instrucciones que se
colgarán oportunamente en campus extens. El aula virtual también será utilizada para
que el profesor evalúe y formule comentarios a la actividad entregada por el alumno.
Estudi i treball
Trabajo personal
autònom individual

Estudio, lectura y preparación de las clases. Estudio, lectura y preparación de las clases.
El objetivo es que el alumno consolide los conocimientos teóricos y prácticos exigidos
para aprobar la asignatura mediante la lectura y estudio de los contenidos expuestos por
el profesor en las clases y de los materiales proporcionados para el estudio individual
y la realización de actividades. También se trata de que el alumno prepare previamente
las clases siguiendo las indicaciones del profesor.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
Modalitat

Nom

Activitats de treball presencial
Classes teòriques
Classes pràctiques
Avaluació

Clases teóricas
clases prácticas
Examen final

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual
Estudi i treball autònom individual

Ejercicio
Ejercicio
Lectura y comentario de texto
Trabajo personal

Total

Hores

ECTS

%

33

1.32

22

20
10
3

0.8
0.4
0.12

13.33
6.67
2

117

4.68

78

20
20
20
57

0.8
0.8
0.8
2.28

13.33
13.33
13.33
38

150

6

100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
En caso de que un alumno no pueda realizar una actividad no recuperable por una causa extraordinariamente
grave y totalmente imprevisible, podrá comunicarlo al profesor, lo más pronto que sea posible, para que este
valore la viabilidad de medidas alternativas.
En todas las actividades del curso no solamente se valorará el acierto en las respuestas, sino también la
calidad de la exposición: orden, precisión y concisión, además de conformidad a las reglas de la sintaxis y
la ortografía. Una exposición defectuosa permitirá reducir la calificación de una actividad hasta en un 25%,
excepto en aquellas actividades que tengan un criterio especial de evaluación de la exposición. Del mismo
modo la entrega de ejercicios que copien sin citar páginas de internet o artículos doctrinales o aún citándolos
no incorporen una elaboración propia de la materia será gravemente penalizado pudiéndose valorar el trabajo
con 0.
En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu
i totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible al professor perquè aquest valori la
viabilitat de mesures alternatives.
En totes les activitats del curs, no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d’avaluació de l’exposició.
Clases teóricas
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes teòriques
Tècniques d'observació (No recuperable)
En estas clases se presentarán y explicarán los principales contenidos de la asignatura, aunque en su
mayoría se utilizarán para desarrolla actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas al número de
alumnos de la clase. Se utilizarán igualmente para realizar pruebas de carácter objetivo.
Para la evaluación de la participación se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del
estudiante en las clases, tanto teóricas como prácticas.Para la evaluación de la participación se tendrá en
cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del estudiante en las clases, tanto teóricas como prácticas,
y en los foros de la asignatura en Campus Extens
Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant
a les classes, tant teòriques com pràctiques.
Per a l'avaluació de la participació es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant
a les classes, tant teòriques com pràctiques, i als fòrums de l’assignatura a Campus Extens

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
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clases prácticas
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes pràctiques
Tècniques d'observació (No recuperable)
En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la
asignatura y a la adquisición de las competencias asumidas por esta. Se utilizarán igualmente para realizar
pruebas de carácter objetivo.
Tal como se explica en el apartado “clases teóricas”, la valoración de la participación en clases teóricas y
clases prácticas se hace conjuntamente.
Tal com s'explica a l'apartat “classes teòriques”, la valoració de la participació a classes teòriques i classes
pràctiques es fa de forma conjunta

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Examen final
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Avaluació
Altres procediments (Recuperable)
El peso del examen será del 30% en la nota final. En todo caso, teniendo en cuenta que este examen
sirve como prueba de validación (art. 19.5 del Reglamento Académico), con independencia del resultado
matemático que resulte de aplicar los pesos de los distintos elementos de evaluación del curso, no se dará
por superada la asignatura si en el examen final el alumno no obtiene una puntuación de 5 sobre 10. El
examen será teórico, pudiendo combinar preguntas a desarrollar y/o preguntas breves y/o tipo test. En
dicho examen final el alumno no podrá disponer de ningún tipo de material. El examen final abarca toda
la materia del curso (los contenidos de las clases teóricas y prácticas, los puntos del temario remitidos al
estudio individual del alumno y el contenido de las actividades propuestas por el profesor a lo largo del
curso).
El peso del examen será del 30% en la nota final. En todo caso, teniendo en cuenta que este examen sirve como
prueba de validación (art. 19.5 del Reglamento Académico), con independencia del resultado matemático
que resulte de aplicar los pesos de los distintos elementos de evaluación del curso, no se dará por superada
la asignatura si en el examen final el alumno no obtiene una puntuación de 5 sobre 10. El examen será
teórico, pudiendo combinar preguntas a desarrollar y/o preguntas breves y/o tipo test. En dicho examen final
el alumno no podrá disponer de ningún tipo de material. El examen final abarca toda la materia del curso (los
contenidos de las clases teóricas y prácticas, los puntos del temario remitidos al estudio individual del alumno
y el contenido de las actividades propuestas por el profesor a lo largo del curso).

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Ejercicio
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en resolver casos prácticos. El objetivo
es valorar que el alumno ha adquirido las competencias necesarias para aplicar la teoría a la simulación de
un caso real. El caso práctico podrá consistir en la redacción de escritos forenses. El enunciado del caso
práctico e indicaciones necesarias para afrontar su resolución estarán disponibles en el aula virtual. El
alumno entregará la actividad a través del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor. El
aula virtual también será utilizada para que el profesor evalúe la actividad entregada por el alumno.
El ejercicio no es recuperable ni en el periodo de evaluación complementario ni en el extraordinario; por lo
tanto, permanecerá con la calificación y peso obtenidos en el momento de su realización.
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L'exercici no és recuperable ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per tant, romandrà
amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització.
Percentatge de la qualificació final: 19% per l'itinerari A

Ejercicio
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en resolver casos prácticos. El objetivo
es valorar que el alumno ha adquirido las competencias necesarias para aplicar la teoría a la simulación de
un caso real. El caso práctico podrá consistir en la redacción de escritos forenses. El enunciado del caso
práctico e indicaciones necesarias para afrontar su resolución estarán disponibles en el aula virtual. El
alumno entregará la actividad a través del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor. El
aula virtual también será utilizada para que el profesor evalúe la actividad entregada por el alumno.
El ejercicio no es recuperable ni en el periodo de evaluación complementario ni en el extraordinario; por lo
tanto, permanecerá con la calificación y peso obtenidos en el momento de su realización.
L'exercici no és recuperable ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per tant, romandrà
amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització.

Percentatge de la qualificació final: 18% per l'itinerari A

Lectura y comentario de texto
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Tècniques d'observació (No recuperable)
A lo largo del curso el profesor propondrá una actividad consistente en realizar lecturas para profundizar
en algunos puntos del temario. Tras la lectura, el alumno deberá realizar un comentario, ya sea en forma de
recensión libre o contestando a las preguntas formuladas por el profesor. El alumno entregará la actividad a
través del aula virtual antes de la fecha límite indicada por el profesor y siguiendo las instrucciones que se
colgarán oportunamente en campus extens. El aula virtual también será utilizada para que el profesor evalúe
y formule comentarios a la actividad entregada por el alumno.
El ejercicio no es recuperable ni en el periodo de evaluación complementario ni en el extraordinario; por lo
tanto, permanecerá con la calificación y peso obtenidos en el momento de su realización.
L'exercici no és recuperable ni al període d'avaluació complementària ni a l'extraordinari; per tant, romandrà
amb la qualificació i el pes obtinguts en el moment de la seva realització.

Percentatge de la qualificació final: 18% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
MARTÍNEZ RAMÍREZ, J.M. (Dir) , DERECHO DEL TRABAJO, última edición, Tirant lo Blanch,
Valencia.
Bibliografia complementària
Durant el curs es podrán aportar articles y llibres que resultin d'interés pel alumnat.
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Altres recursos

9/9
Data de publicació: 24/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

