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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 22524 - Proceso Laboral Ordinario y Modalidades Procesales / 1
Titulación Grado en Relaciones Laborales - Tercer curso
Créditos 6
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Antoni Oliver Reus

(Responsable)

19:00 20:00 Martes 10/09/2018 04/02/2019 Es concertará
amb l'alumne
quan demani

la tutoria

Contextualización

Con esta asignatura comienza el primer contacto con el Derecho Procesal, que permitirá articular las
reclamaciones para hacer efectivo el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La asignatura permitirá
tener un conocimiento de los principales elementos que configuran el Derecho Procesal Laboral. Así, se
estudiarán los órganos jurisdiccionales del orden social de la jurisdicción, las partes en el proceso, el régimen
de los actos procesales, los instrumentos de evitacion del proceso, los actos preparatorios y las medidas
cautelares, la demanda, el juicio oral y la sentencia.

Requisitos

Recomendables
Se recomienda haber superado todas las asignaturas correspondientes a la materia de Derecho delTrabajo de
los cursos precedentes.

Competencias

http://www.uib.cat/personal/ABjIxMjI5NA
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Específicas
* 1. 14. Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la

resolución de conflictos laborales y de Seguridad Social .
* 2. 20. Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las

relaciones laborales .

Genéricas
* 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 .

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Principios del proceso laboral y estructura y competencia del orden social de la jurisdicción.
2. Partes del Proceso
3. Régimen de los actos procesales en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
4. Solución extrajudicial de conflictos y evitación del proceso
5. Actos preparatorios y medidas precautorias
6. La demanda
7. El juicio oral.
8. La sentencia

Metodología docente

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 que se desarrollarán
actividades, habrá material de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse electrónicamente con
el profesor. Durante el curso se llevará a cabo una evaluación continuada mediante actividades prácticas
consistente en la actuación como graduado social en un asunto desde las fases prepropcesales hasta el juicio
y otras actividades. Con esta evaluación continuada puede alcanzarse la máxima nota y si se supera no será
necesario realizar el examen final. Los que no superen la evaluación continuada u opten por no participar en
ella, podrán presentarse a un examen final y al extraordinario

Actividades de trabajo presencial (1,32 créditos, 33 horas)

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse
en ellas actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas
al número de alumnos de la clase.La participación activa
delalumno en estas clases tiene asignado un peso específico
en la nota final de la asignatura.

10

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) 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.La
participación activa del alumno en estas clases tiene asignado
un peso específico en la nota final de la asignatura.

20

Evaluación Exámen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso. Será teórico
y escrito.

3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (4,68 créditos, 117 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y trabajo
autónomo individual

Estudio del temario y preparación de las actividades presenciales y no
presenciales.

117

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

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.
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Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se presentarán y explicarán los principales contenidos de la asignatura; también podrán

desarrollarse en ellas actividades teórico-prácticas que resulten adecuadas al número de alumnos de la
clase.La participación activa delalumno en estas clases tiene asignado un peso específico en la nota final de la
asignatura.

Criterios de evaluación 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.

Porcentaje de la calificación final: 0%

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción 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.La participación activa del alumno en
estas clases tiene asignado un peso específico en la nota final de la asignatura.

Criterios de evaluación Tal como se explica en el apartado “clases teóricas”, la valoración de la asistencia y de la participación en clases
teóricas y clases prácticas se hace de forma conjunta.

Porcentaje de la calificación final: 0%

Exámen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso. Será teórico y escrito.
Criterios de evaluación 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 diferentes elementos de evaluación del curso, no
se dará por superada la asignatura si en el examen final el alumno no obtiene un cinco sobre diez.

Porcentaje de la calificación final: 100%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Derecho Procesal Laboral, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, última edición.

Otros recursos

En la página de la asignatura se incluirán otros recursos para seguir la asignatura.


