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I.- DERECHO DEL TRABAJO
Tema 1
Los instrumentos de aplicación de las normas laborales y de seguridad social; medios judiciales y
extrajudiciales; jurisprudencia y doctrina judicial.
Tema 2
El sistema de fuentes en Derecho del Trabajo y Seguridad Social: Unión Europea, Estado y
Comunidades Autónomas.
Tema 3
Las fuentes autónomas en Derecho del Trabajo y Seguridad Social: negociación colectiva y convenio
colectivo.
Tema 4
La perspectiva constitucional en Derecho del Trabajo: el principio de igualdad y no discriminación.
Tema 5
La perspectiva constitucional en Derecho del Trabajo: derechos fundamentales y contrato de trabajo.
Tema 6
El trabajo objeto del contrato de trabajo: trabajos asalariados y trabajos excluidos.
Tema 7
Las nuevas formas de empleo y el trabajo autónomo; cooperativas y sociedades laborales.
Tema 8.
La condición de empresario laboral: grupos de empresas y empresas multinacionales.
Tema 9
Subcontratación y cesión de trabajadores.
Tema 10
Selección, colocación y reclutamiento de trabajadores; las empresas de trabajo temporal.
Tema 11
El contrato de trabajo: elementos, requisitos, pactos típicos y periodo de prueba.
Tema 12
Las modalidades de contrato de trabajo: contratos temporales y contratos formativos.
Tema 13
Otras modalidades de contrato de trabajo y programas de fomento del empleo.
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Tema 14
Contratación de extranjeros y derechos de libre circulación en la Unión Europea.
Tema 15
La posición jurídica del empresario: facultades, obligaciones y responsabilidades.
Tema 16
La protección de datos personales en el ámbito laboral.
Tema 17
Los poderes empresariales de dirección y organización: geolocalización y otros medios de control del
trabajador.
Tema 18
Los poderes empresariales de dirección y organización: el control del uso de ordenadores y otros
medios de trabajo.
Tema 19
Deberes y facultades empresariales de prevención de riesgos laborales: evaluación de riesgos, planes
de prevención, servicios de prevención.
Tema 20
Controles sanitarios y medidas de protección de grupos de trabajadores especialmente sensibles.
Tema 21
Tiempos de trabajo, tiempos de descanso y vacaciones.
Tema 22Reducciones de jornada, permisos y otras medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Tema 23
Salarios: forma y estructura, cuantía, liquidación y reglas de absorción y compensación.
Tema 24
Salarios: medios de protección, reclamaciones ante el Fondo de Garantía Salarial y régimen fiscal.
Tema 25
Transmisión de empresa y sucesión de contratas.
Tema 26
Movilidad funcional, modificación de condiciones de trabajo y movilidad geográfica.
Tema 27
Suspensión del contrato de trabajo y excedencias laborales.
Tema 28
Potestad sancionadora del empresario y despido disciplinario: causas y procedimiento.
Tema 29
El despido objetivo: causas y procedimiento.
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Tema 30
El despido colectivo: configuración legal y procedimiento.
Tema 31
La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador.
Tema 32
La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, jubilación y otros acontecimientos
impeditivos.
Tema 33
Relaciones laborales de carácter especial: alta dirección y otras.
Tema 34
Trabajos con particularidades: el empleo público.
Tema 35
Los derechos de libertad sindical y asociación empresarial.
Tema 36
Participación y representación de los trabajadores en la empresa.
Tema 37
Huelga, cierre patronal y otras medidas de conflicto colectivo de trabajo.
II.- SEGURIDAD SOCIAL
Tema 1
El sistema español de seguridad social: ámbito de aplicación, estructura y acción protectora.
Tema 2
Gestión de la seguridad social y reglas de encuadramiento: inscripción de empresas y afiliación y alta
de trabajadores.
Tema 3
La cotización a la seguridad social y los procedimientos de recaudación de cuotas.
Tema 4
Las prestaciones de seguridad social: incapacidad temporal, maternidad, desempleo y otras
contingencias de corta duración.
Tema 5
Las pensiones de seguridad social: jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.
Tema 6La seguridad social de los trabajadores autónomos.
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Tema 7
La previsión social complementaria: mejoras voluntarias y planes de pensiones.
Tema 8
La seguridad social de los trabajadores migrantes en el ámbito de la Unión Europea.
III.- DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO
Tema 1
Administración laboral e Inspección de Trabajo.
Tema 2
Sanciones administrativas y penales por infracción de normas laborales y de seguridad social.

IV.- DERECHO PROCESAL SOCIAL
Tema1
La jurisdicción social: sistema normativo y ámbito competencial.
Tema 2
El proceso laboral: principios, medios de evitación del proceso y reglas generales.
Tema 3
Los medios de evitación del proceso: conciliación previa y reclamación administrativa previa.
Tema 4
Acumulación de acciones y procesos.
Tema 5
Organización de juzgados y tribunales de lo social y regulación de los actos procesales.
Tema 6
El proceso laboral ordinario: demanda, pruebas y sentencia.
Tema 7
Proceso monitorio, audiencia al demandado rebelde y tipología de modalidades procesales.
Tema 8
Modalidades procesales sobre dinámica de la relación de trabajo: vacaciones, clasificación
profesional, modificación de condiciones de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar y
sanciones.
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Tema 9
Modalidades procesales sobre despido y extinción de los contratos de trabajo.
Tema 10
Procesos laborales sobre aspectos colectivos de las relaciones de trabajo: conflictos colectivos,
impugnación de convenios y régimen sindical.
Tema 11
Proceso de tutela de la libertad sindical y los derechos fundamentales.
Tema 12
El proceso de seguridad social.
Tema 13
Remedios y recursos contra las resoluciones y sentencias de la jurisdicción social: tipología y
características.
Tema 14
Recursos de suplicación y casación.
Tema 15
Casación para unificación de doctrina.
Tema 16
Ejecución de sentencias y otros títulos ejecutivos.
Tema 17
Ejecución de sentencias de despido y extinción del contrato de trabajo.
V.- PARTE COMPLEMENTARIA
Tema 1
Recurso de amparo, cuestión prejudicial y recursos ante tribunales supranacionales.
Tema 2
Determinación de la ley aplicable y del foro competente en perspectiva internacional.
Tema 3
Deontología profesional del abogado: el turno de oficio.
Tema 4
La relación laboral especial de abogados en despachos de abogados.

