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Fecha fin: 22 de junio de 2017 
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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, incluyendo los aspectos sustantivos y los 
procesales. Incluye referencias a determinados aspectos de otras disciplinas 
jurídicas relacionadas con las relaciones laborales y de seguridad social 
(Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho 
Administrativo, Derecho Internacional y de la Unión Europea). 

También pretende el Seminario 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. Con esa finalidad un tiempo de cada 
sesión se dedica expresamente al análisis de problemas jurídicos derivados 
de las relaciones laborales y de las soluciones que proponen los asistentes.  

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 2016 a junio 
de 2017. 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. 
 
MATERIAL DE TRABAJO: En cada sesión se entrega a los asistentes 
un dosier completo que contiene un análisis exhaustivo -no extractado- de 
las Sentencias comentadas, incluyendo referencias y enlaces a otras 
Sentencias sobre la misma materia analizada, y de los requisitos esenciales 
de cada institución laboral o de seguridad social objeto de examen en los 
monográficos de cada sesión del seminario. 
 
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, 6 de octubre de 2016 

  16,00 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial  

  17,20 a 17,45 h: Debate entre los assistentes 

  17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19  h: Tema monográfico 

• Las vacaciones  
o Derecho a las vacaciones  
o Conflictos en la fijación del periodo de disfrute de las 

vacaciones 
o Compensación económica 
o Controversias sobre la retribución de las vacaciones 
o Incidencias antes y durante las vacaciones 
o Supuestos de enfermedad del trabajador, de maternidad y 

paternidad 
o Caducidad del periodo de vacaciones 
o Preguntas frecuentes 

 ¿Cuándo deben disfrutarse las vacaciones en una 
empresa?  

 ¿Puede el trabajador imponer a la empresa el período 
vacacional? 

 ¿Qué facultades corresponde al empresario? 
 ¿Existe alguna ley en España que conceda prioridad a 

los trabajadores que tengan hijos en edad escolar, para 
elegir unas fechas de disfrute de sus vacaciones?  

  ¿cabe sancionar al empresario por incumplir normativa 
sobre disfrute de las vacaciones?  

 ¿Cómo se determinan las vacaciones de los trabajadores 
contratados por Empresas de Trabajo Temporal? 

 Duración mínima de las vacaciones y periodo de 
prestación de servicios 

 ¿Cómo se computan los días de vacaciones, días 
naturales o sólo laborables? 

 Para determinar el periodo devengado por vacaciones 
en los casos de extinción de la relación laboral, ¿se 
computa el tiempo transcurrido en el año natural en el 
que han de disfrutarse las vacaciones, o desde la 
terminación del disfrute anterior? 

 ¿Es legal la compensación económica del período 
vacacional devengado y no disfrutado en caso de 
extinción de la relación contractual? 



 ¿Cómo se cotizan de las vacaciones en supuestos de 
extinción de la relación laboral? 

 ¿Es posible compatibilizar el disfrute del periodo de 
vacaciones y el cobro de la prestación por desempleo? 

 ¿Cómo se retribuye el periodo vacacional disfrutado por 
los trabajadores? 

 ¿Es posible trabajar para otras empresas o por cuenta 
propia durante las vacaciones? 

 ¿Qué resuelven los jueces en el procedimiento de 
fijación de vacaciones? 

 

Jueves, 17 de noviembre de 2016 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Causas concretas de despido disciplinario 

• Casos reales de despido procedente e improcedente  
• La problemática de los insultos y agresiones 
• Despidos por conductas realizadas durante la baja médica 
• Conductas de apropiación de dinero o bienes de la empresa 
• La forma en que debe redactarse la carta de despido 
• Criterios actuales sobre la prueba de las conductas 

sancionables 

Lunes, 15 de diciembre de 2016 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo: aspectos sustantivos y procesales. 
1. Casuística reciente 
2. Preguntas y respuestas 

 ¿Cuándo es sustancial una MSCT? 



 ¿Cómo deben probarse las causas que justifican la MSCT? 
 ¿Qué controla un juez de la decisión empresarial? 
 ¿Cómo se articulan y relacionan las causas económicas, 

productivas, organizativas y técnicas que pueden dar lugar 
al despido colectivo u objetivo, o a otras medidas de 
flexibilidad interna? 

 Si se adopta una MSCT sobre la base de unas causas 
determinadas, ¿pueden servir las mismas causas de base 
para la adopción de medidas suspensivas o extintivas? 

 ¿Qué estrategia debe seguir la empresa y los trabajadores? 
 ¿Cómo se tramita una MSCT que se acompaña de la 

decisión de la empresa de realizar un despido colectivo? 
 Si rescindo mi contrato, ¿tengo derecho a paro? 
 ¿Puede la empresa denegar la extinción del contrato en 

una MSCT justificada? 
 ¿Para extinguir el contrato es necesario impugnar la 

decisión de la empresa? 
 ¿Tiene el trabajador un plazo para extinguir el contrato? 
 ¿La extinción del contrato a instancia del trabajador exige 

que pruebe el perjuicio que causa la decisión de al 
empresa? 

 ¿Cómo se calcula el importe de la indemnización? 
 ¿Y se la MSCT consiste en reducir el salario? 
 ¿Cabe reducir la jornada como una MSCT? 
 ¿Cómo computar el periodo de 90 días a efectos de 

determinar si la MSCT es colectiva? 
 ¿Qué exige la notificación de la MSCT al trabajador? 
 ¿Qué debe tenerse en cuenta del procedimiento de 

impugnación de las MSCT? 
 ¿Qué contenido puede tener la Sentencia y qué  efectos 

puede producir? 

3. Exposición de casos reales 

Jueves, 19 de enero de 2017 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05  a 19 h: Tema monográfico 

• Las nuevas leyes de  procedimiento 
administrativo común y de régimen jurídico del 
sector público 

• Estudio y análisis de las reformas del régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento 



administrativo común operadas por las Leyes 39/2015 y 
40/2015, de 1 de octubre 

Jueves, 23 de febrero de 2017 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

    18,05 A 19 h: Tema monográfico 

• La incapacidad permanente derivada de la 
fibromialgia 

• Otras patologías invalidantes 
• La prueba pericial y los informes médicos en los juicios de 

incapacidad: la técnica correcta que debe utilizar el 
profesional 

• Casuística reciente 

Jueves, 23 de marzo de 2017 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Despidos colectivos y por causa objetivas 
• Doctrina actualizada y sistematizada del Tribunal Supremo 
• Casuística reciente 

Jueves, 6 de abril de 2017 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Problemática sobre la cuantificación de daños y 
perjuicios derivados de accidentes laborales 



• Aproximación al nuevo baremo de la Ley de 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos 
de motor 

• Aplicación del nuevo baremo de tráfico en el proceso social 

Jueves, 18 de mayo de 2016 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Casuística reciente sobre permisos y jornada 
laboral 

• Nuevos criterios jurisprudenciales sobre el cómputo de la 
jornada y el registro diario 

• Control de la jornada y horas extraordinarias 
• Permiso por circunstancias familiares 
• Riesgo durante el embarazo y lactancia natural 
• Cuidado de hijos menores 
• Otros permisos y su aplicación práctica 

Jueves, 22 de junio de 2016 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

• Análisis de la jurisprudencia y doctrina judicial 
más relevantes sobre sucesión de empresa y 
contratas y subcontratas 

 

 

 

 

 
 


