
El objetivo del módulo "Derecho Social Europeo y Relaciones Laborales Comparadas" es doble.

Por una parte, pretende facilitar el conocimiento del contenido social del Derecho primario europeo. A este respecto, se
analizará el contenido de Reglamentos, Directivas, Recomendaciones, Resoluciones y otros textos jurídicos de la
Unión Europea en materia laboral y de Seguridad Social. Asimismo, será objeto de análisis la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Prerequisitos
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Objetivos y contextualización

En segundo lugar, el módulo tiene también como objetivo analizar desde una perspectiva comparada, los sistemas de relaciones laborales de diferentes países, por su importancia dentro de los modelos sociales. En este sentido, el objetivo de esta parte del módulo es analizar en profundidad las diferencias entre modelos de sindicatos y sus estrategias, y organizaciones empresariales. Asimismo, se analizarán diferencias institucionales entre países y su relevancia para explicar fenómenos como las desigualdad salarial

Competencias

Diseñar, implementar y evaluar las políticas sociales y los procesos que inciden en la redistribución de
recursos y en la mejora del bienestar de la ciudadanía, en distintos ámbitos y desde una perspectiva
europea.
Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y multidisciplinario.

Resultados de aprendizaje

Analizar las reglas de procedimiento jurisprudencial de la Unión Europea.
Describir las directivas, reglamentos, normas y recomendaciones de la Unión Europea en materia
laboral y Social.
Distinguir la jurisprudencia europea en materia de negociación colectiva.
Distinguir las directivas laborales y sociales de las Unión europea.
Trabajar individualmente y en equipo en un contexto internacional y multidisciplinario.

Contenido

El módulo se estructura en dos partes:
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El módulo se estructura en dos partes:

Parte A. RELACIONES LABORALES COMPARADAS

Sesión 1 - El Análisis Comparado de las Relaciones Laborales: Relevancia, Dimensiones, Perspectivas y
teorías

- Las perspectivas de análisis de las relaciones laborales

- Teorías más relevantes en el análisis de las relaciones laborales

- El modelo de análisis del 'sistema de relaciones industriales'

- Dimensiones de un sistema de relaciones industriales

- El análisis comparado en las relaciones industriales; teorías y métodos

- Modelos y tipos de sindicalisme

Sesión 2 - Modelos de Relaciones Laborales y Modelos de Capitalismo: Convergencia o Divergencia?

- La teoría de modelos de capitalismo y las relaciones laborales

- Las economías coordinadas de mercado

- Las economías liberales de mercardo

- Las economías mixtas

- El debate sobre convergencia y / o divergencia en las relaciones laborales

Sesión 3 - Relaciones Laborales y Desigualdad

- La relación entre relaciones laborales y desempeño económico; principales teorías

- Neo-corporatismo, desempeño económico y desigualdad

- Crecimiento de la desigualdad; papel de las relaciones laborales

- Dimensiones de la Negociación Colectiva y Desigualdad

Sesión 4 - Globalización y Relaciones Laborales

- La acción colectiva transnacional; repertorios y actores

- Las cadenas internacionales de valor y su regulación

- La gestión international de RRHH; perspectivas

- Dimensiones en la gestión internacional de recursos humanos

PARTE B. DERECHO SOCIAL EUROPEO

Sesión 1: LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

- Marco normativo y criterios del TJUE

- Contenido: desplazamiento y residencia; acceso al trabajo; principio de igualdad de trato; titularidad;
exceptuaciones y limitaciones.

- Nacionales de terceros países: inmigración y empleo.

- Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios
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Sesión 2.- TRANSMISIÓN DE EMPRESAS, INSOLVENCIA y DESPIDOS COLECTIVOS:

-Normativa y criterios del TJUE

- Experiencias y casos prácticos sobre transmisión de empresas

-Experiencias y casos prácticos sobre insolvencia y organimos de garantía

- Experiencias y casos prácticos sobre despidos colectivos

Sesión 3.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL COMUNITARIA: REGLAS DE JUEGO
Y CASOS PRÁCTICOS

-Marco normativo de la seguridad y salud laboral: evolución, directivas, agenda europea 2014-2020,
organismos competentes

- Obligaciones y responsabilidades en materia de riesgos laborales: normas y criterios del TJUE

- Marco normativo de la seguridad social europea: reglamentos, método de coordinación, principios básicos y
ejemplos prácticos sobre prestaciones "transnacionales"

Sesión 4 - CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE TECNOLOGÍA Y CONTROL EMPRESARIAL DE LA
RELACIÓN LABORAL: marcos normativos, criterios judiciales y experiencias prácticas en la UE

- Los derechos contrapuestos en juego (empresa/trabajador) como punto de partida

-Control del uso de internet y e-mail facilitado por la empresa

- Geolocalización de trabajadores

- Videovigilancia

-Teletrabajo y crowdfunding. Casos reales y soluciones normativas y judiciales

Metodología

La metodología consistirá en.

- Clases magistrales, donde el profesor presentará un tema y lo discutirá con la participación activa de los
estudiantes

- Ejercicios prácticos. Cada semana se presentará y discutirá un ejercicio práctico donde se aplicarán los
conocimientos teóricos adquiridos en la clase magistral

- Presentación oral. En grupos de 2-3 personas, se realizará una presentación oral basada en una lectura
previamente asignada

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 22 0,88 2, 3, 4

Tipo: Autónomas

Ejercicios prácticos 83 3,32 1, 2, 3, 4, 5
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Lectura de materiales y elaboración de resúmenes de artículos. 25 1 1, 2, 3, 4

Presentación en clase 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará en base a dos elementos:

- En primer lugar, la participación activa de los estudiantes en clase, a través de:

Presentación y discusión de lecturas
Comentarios e intervenciones

- En segundo lugar, la realización de ejercicios basados en los contenidos de las sesiones

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Ejercicios Prácticos 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Participación en los debates y actividades desarrolladas en
clase

15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Presentación en clase 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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