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OBJETIVOS: Reunión mensual de dos horas y media de duración en la que 

se analizan con detalle los principales pronunciamientos de los tribunales en 
materia laboral y de seguridad social. El objetivo fundamental es dar a 
conocer de forma  práctica  la jurisprudencia y las respuestas judiciales 

más recientes a las distintas instituciones del Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social. También fomentar la participación de los asistentes y 

la puesta en común de cuestiones jurídicas que se plantean en el día a día 
de las relaciones laborales. Y por último, dar cuenta en cada sesión de 
aspectos centrales de una institución concreta en esta materia, con 

referencias judiciales específicas que permitan tener un conocimiento cabal 
de la misma (contratación, despidos, modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, negociación colectiva, representación de  los 
trabajadores,  permiso retribuidos y licencias, excelencias y reducciones de 
jornada, prestaciones de seguridad social y en especial la incapacidad 

temporal y las incapacidades permanentes etc.). Lógicamente en el estudio 
y análisis de las distintas materias y sentencias se hará especial hincapié a 

los aspectos procesales implicados en cada decisión. 
 
METODOLOGÍA: Exposición de cada criterio judicial, sobre la base de la 

explicación del caso concreto resuelto. Reflexión sobre la doctrina 
general de aplicación y posibilidades de aplicación a otros supuestos. 

Fomento de la participación activa de los asistentes y puesta en común de 
problemas jurídicos relacionados. Monográfico sobre un concepto o 
institución concreta de derecho laboral y de la seguridad social en cada 

sesión del seminario. 
 



 

 

DESARROLLO: El seminario se desarrolla desde octubre de 2015 a junio de 

2016. Se celebra una sesión mensual, los jueves. Cada sesión se dividirá 
en dos partes diferenciadas. La primera dedicada al análisis de la 

jurisprudencia y de los criterios aplicativos de los tribunales más 
recientes. La segunda, dedicada a la exposición práctica y 
sistematizada de los rasgos fundamentales  de los conceptos y las 

instituciones esenciales del derecho del trabajo y de la seguridad social, 
comprendiendo tanto la explicación de sus fundamentos doctrinales y 

legales, como en especial el resumen de los principales criterios de los 
tribunales en su aplicación a cada caso concreto.  
 

DESTINATARIOS: Graduados Sociales, Abogados, Asesores de 
Empresas, Directores y Responsables de Recursos Humanos, 

Representantes de los Trabajadores y Sindicatos, Funcionarios y Empleados 
Públicos y en general cualquier persona interesada en los aspectos 
esenciales del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social,  y en mantener 

actualizados de forma permanente los conocimientos sobre los criterios que 
mantienen los tribunales, así como en debatir los problemas comunes en el 

ámbito de las relaciones laborales.  
 

 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO DE DERECHO LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Jueves, 15 de octubre de 2015 

  16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19  h: Tema monográfico 

 Control empresarial de la actividad de los 
trabajadores: aspectos conflictivos y casuística 

(ordenadores, redes sociales, programas 
informáticos, GPS, video vigilancia) 
o El control empresarial informado 

o Reglas sobre uso de medios informáticos 
o ¿Puede la empresa filtrar o controlar los correos 

electrónicos de los empleados? 
o Problemática de comunicaciones que entrega uno de los 

interlocutores (grabaciones de  imagen y/o sonido en la 

empresa) 
o ¿Cómo incide en la validez de la prueba de grabación la 

reforma del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de 
marzo? 

o El control de las comunicaciones en canales abiertos o 

cerrados 
o La video vigilancia y la protección de datos 



 

 

 

Jueves, 12 de noviembre de 2015 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Despido disciplinario: aspectos sustantivos y 
procesales. Casuística reciente. 

Lunes, 14 de diciembre de 2015 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: 
aspectos sustantivos y procesales. Casuística 
reciente. 

Jueves, 21 de enero de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05  a 19 h: Tema monográfico 

 Retribuciones y salario: casuística reciente. 

Jueves, 18 de febrero de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 h: Tema monográfico 

 La incapacidad permanente: aspectos sustantivos y 
procesales. La valoración de los dictámenes periciales 

y de los informes médicos. Patologías invalidantes y 
su casuística. Tiempo de trabajo y jornada. Casuística 

reciente. 

 



 

 

Jueves, 17 de marzo de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Despidos colectivos. Casuística reciente. 

Jueves, 21 de abril de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Problemática práctica sobre negociación colectiva. 
Convenio aplicable y concurrencia de convenios. 

Ultraactividad. La inaplicación del convenio. 
Retroactividad. 

Jueves, 19 de mayo de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Casuística reciente sobre desempleo, jubilación y 
otras prestaciones de seguridad social. 

Jueves, 16 de junio de 2016 

16,30 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,40 h: Debate y análisis de los asistentes 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Análisis de la jurisprudencia y doctrina judicial más 

relevantes sobre reforma laboral 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra 

C/ Emilio Arrieta, nº 29 -1º Dcha 

31002.- Pamplona 

Tfno.: 948 211655 Fax: 948- 206001 

secretaria@gradusocialesnavarra.org 


