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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho del Trabajo II

1.2. Denominación en inglés
Labour Law II

1.3. Código 
808009214

1.4. Carácter 
Obligatoria

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Tercero Primero

1.6. Créditos ECTS
6 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
150 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia

  Derecho de la Empresa  Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social

1.9. Departamento
Derecho Público

1.10. Área
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

1.11. Web
http://www.uhu.es/sevirtual
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
María Luisa Pérez Guerrero

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
malupe@uhu.es 959219603/ D-11
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

No existen prerrequisitos: cualquier estudiante de grado puede matricularse en esta
asignatura.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

Comenzaremos por explicar cuál es el papel de esta asignatura dentro de la formación
del Graduado en Derecho. Podemos partir del hecho de que el papel que le
corresponde a la asignatura en el esquema general de la titulación es el de analizar el
marco jurídico del funcionamiento del mercado de trabajo en España y en su entorno
internacional, así como de las relaciones laborales en la empresa. La formación del
Graduado en Derecho se articula en torno a tres grandes materias:

- Derecho Privado. El bloque temático de Derecho Privado incluye un conjunto de
disciplinas básicas de análisis de la contratación y del negocio jurídico entre privados.

- Derecho Público. En este bloque temático se incluye el análisis de las relaciones de los
entes privados con la Administración Pública.

El Derecho del Trabajo se enmarca en un ámbito neutral entre ambos derecho. Por un
lado, analiza las relaciones laborales en la empresa, centrando su atención en el
empresario y los trabajadores individual o colectivamente considerados. Por otro, analiza
el funcionamiento del mercado de trabajo, donde la intervención de la Administración
Pública juega un papel importante, y por supuesto, incluye el análisis de las relaciones
de estos sujetos privados con la Administración de la Seguridad Social.

De manera que podemos decir que esta asignatura no opera de forma autónoma, sino
que se relaciona con otras de la misma titulación, sobre todo las referidas al mercado de
trabajo, a los contratos privados y a las relaciones con las administraciones públicas.

El conocimiento de los aspectos jurídicos básicos es fundamental para poder desarrollar
competencias profesionales en esta asignatura. En concreto, se sitúa en tercer curso de
Derecho, irremediablemente referida a los últimos cursos de la carrera, como
especialización de una formación jurídica en el ámbito de las relaciones laborales
porque se considera preciso la formación que se adquiere en los cursos iniciales del
Grado en Derecho.

3.3. Recomendaciones

Se recomienda: nociones básicas de derecho civil, especialmente contratos, y derecho
constitucional, así como conocimientos elementales de Economía Política y Hacienda
Pública. A efectos organizativos, se recomienda al alumnado que quiera cambiar de

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 3



turno/grupo que acuda a la Secretaría del Centro y se informe de la normativa aplicable
en estos casos.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Los graduados en Derecho pueden acceder a salidas profesionales íntimamente
relacionadas con el Derecho del Trabajo, como es el asesoramiento laboral. Para ello es
imprescindible conocer los sujetos que actúan del mercado, su funcionamiento, la
tipología de los contratos, las condiciones de trabajo y su concreción, las técnicas de
negociación o los mecanismos de solución extrajudicial, así como las reglas
fundamentales de funcionamiento del Sistema de Seguridad Social; todo lo cual forma
parte del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Formación histórica y fuente del Derecho del trabajo.  El convenio colectivo.  El contrato
de trabajo: delimitación, sujetos, contenido, vicisitudes, y extinción.  El trabajo autónomo
dependiente.  Derecho colectivo del trabajo.  Administración laboral.  La jurisdicción
social.  Introducción al Derecho de la Seguridad Social.

5.2. Descriptores (en inglés)

Historical formation and source of labor law. Collective agreement. The employment
contract: delimitation, subject, content, and extinction. Dependent Self-employment.
Collective Labor Law. Labour administration. The social jurisdiction. Introduction to Social
Security

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: MERCADO DE TRABAJO
TEMA 1. MERCADO DE TRABAJO 1. La política de empleo: definición y elementos de la
política de empleo (fomento del empleo, regulación de la demanda, formación, e
intermediación en la contratación). 2. Contratación y subcontratación. 3. Cesión ilegal
de trabajadores. 4. Empresas de Trabajo Temporal.

Bloque temático II: RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL
TEMA 2. LA DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN LABORAL. 1. El poder de dirección
del empresario. 2. La prestación del trabajador: la prestación debida: la clasificación
profesional del trabajador y la movilidad funcional. 3. Deber de obediencia y derecho de
resistencia. 4. Las facultades empresariales de control de la presta¬ción laboral. El
poder disciplinario en la empresa. 5. El modo de cumplimiento de la prestación laboral:
los deberes laborales. Pactos de no concurrencia.
TEMA 3. TIEMPO DE TRABAJO. 1. El tiempo en la determinación de la prestación de
trabajo. 2. Regulación de la jornada ordinaria de trabajo. 3. Regulación de las horas
extraordinarias. 4. Distribución del tiempo de trabajo. 5. Las reducciones de la jornada
de trabajo por motivos familiares. 6. Descansos. 7. Permisos.
TEMA 4. EL SALARIO. 1. Concepto de salario. Percepciones extrasalariales. 2. Estructura
del salario. 3. La determinación de la cuantía salarial. El salario mínimo interprofesional.
4. Forma, lugar y tiempo en el pago del salario. 5. La protección jurídica del salario:
inembargabilidad del salario y privilegios salariales. 6. El Fondo de Garantía Salarial.
TEMA 5. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR, PROMOCIÓN
PROFESIONAL DEL TRABAJADOR. DERECHOS A LA SALUD Y SEGURIDAD DEL
TRABAJADOR 1. Derechos fundamenta¬les y relación laboral. Igualdad y no
discriminación en las relaciones laborales. 2. Derechos profesionales y de promoción en
el trabajo. Derechos de propiedad industrial e intelectual. 3. Deberes empresariales en
materia de prevención de riesgos laborales. 4. Obligaciones de los trabajadores en
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materia de prevención de riesgos. 5. Derechos colectivos de los trabajadores en materia
de prevención. 6. Responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos
laborales.
TEMA 6. VICISITUDES DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. 1. El cambio de los sujetos de la
relación de trabajo. 2. La modificación de las condiciones de trabajo. 3. Movilidad
geográfica. 4. Suspensión de la relación de trabajo. 5. Excedencias.
TEMA 7. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (I). 1. Formas de extinción del
contrato de trabajo. 2. Desaparición o incapacidad de una de las partes. 3. La extinción
por voluntad conjunta de las partes. 4 La extinción por voluntan unilateral del
trabajador.
TEMA 8. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (II). 1. Despido disciplinario:
delimitación, causas, requisitos formales, calificación y efectos. 2. Despido objetivo:
delimitación, causas, requisitos formales, calificación y efectos. 3. Despido colectivo:
delimitación, causas, requisitos formales, calificación y efectos.

Bloque temático III: RELACIONES COLECTIVAS
TEMA 9. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 1. Clases de convenio y figuras afines. 2.
Elaboración del convenio estatutario: reglas estatutarias. 3. Estructura de la negociación
colectiva. La concurrencia de convenios colectivos. 4 Contenido del convenio colectivo.
5. Vigencia del convenio colectivo. 6. Limitaciones al ámbito de aplicación del convenio:
el descuelgue de condiciones. 7. Ampliaciones del ámbito del convenio: adhesión y
extensión.
TEMA 10. LAS MEDIDAS DE CONFLICTO COLECTIVO Y LAS MEDIDAS DE SOLUCION
EXTRAJUDICIAL. 1. Los conflictos colectivos de trabajo. 2. El derecho de huelga:
titularidad. 3. Ejercicio del derecho de huelga: los límites al derecho de huelga. 4.
Delimitación y efectos de la huelga. 5. Medidas de conflicto y cierre patronal. 6 Medidas
de solución extrajudicial de conflictos.

Bloque temático IV: SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL
TEMA 11. EL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL. 1. Modelo constitucional de
Seguridad Social. 2 Estructura y composición del sistema de Seguridad Social. 3.
Contingencias comunes y profesionales. 4. Sujetos protegidos. 5. Actos de
encuadramiento y requisitos generales para acceder a las prestaciones. 6. Financiación
de la Seguridad Social. 7. Gestión de la Seguridad Social.
TEMA 12. LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. 1. Asistencia sanitaria. 2. Prestaciones contributivas de la Seguridad Social:
incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgo durante embarazo y lactancia,
incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y prestaciones de
desempleo. 3. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. 4. Responsabilidad
en orden a las prestaciones.
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: MERCADO DE TRABAJO

Bloque temático II: RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL

Bloque temático III: RELACIONES COLECTIVAS

Bloque temático IV: SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 7



OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad de decisión.

Habilidades interpersonales.

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.

Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir
desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y
articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.

Capacidad de negociación y conciliación y de considerar la pertinencia del
uso de medios alternativos en la solución de conflictos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de
la oratoria jurídica.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes
para el desempeño y la actualización profesional.

Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

Capacidad de creación y estructuración normativa.

Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para
identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y
principios jurídicos.
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8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Llegar a conocer y comprender en profundidad aquellos aspectos jurídicos
específicos que el módulo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
presenta respecto de otras áreas..

2. Tener herramientas para argumentar jurídicamente y de forma crítica y razonada la
adecuación de los instrumentos regulados por el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social para alcanzar los legítimos fines que se persiguen por esta área..

3. Desarrollar su capacidad de diálogo y debate desde una perspectiva jurídica, de
manera que pueda comprender los distintos puntos de vista que se presenten y
proponer soluciones razonables, especialmente en los problemas y conflictos
laborales..

4. Desarrollará su capacidad de negociación y conciliación, uso de medios
alternativos en la solución de conflictos que son utilizados de forma particular en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

5. Conocer y estudiar la perspectiva de género..

6. Desarrollar la capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del Derecho que
ha venido trabajando para el desempeño y la actividad profesional propias de un
graduado que ha cursado el módulo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

 La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior comporta la necesidad de
adaptar la oferta educativa de las Universidades a las nuevas necesidades del mercado,
ofreciendo a los estudiantes una oferta educativa centrada en el aprendizaje por el
alumnado de ciertas habilidades, competencias y valores que le permitan una progresiva
actualización de sus conocimientos a los largo de toda su vida. Por eso, el objetivo del
presente programa toma como punto de partida una sólida base de conocimientos
jurídicos del alumnado para acentuar la adquisición de esas otras capacidades que
pueden completar su formación jurídica en el tercer curso del Grado en Derecho.
El objetivo que se propone se centra en el alcance de un conocimiento teórico y práctico
de la regulación jurídica del Derecho del Trabajo en sus tres vertientes individual,
colectiva y de Seguridad Social. Para ello se propone la consecución de las siguientes
habilidades:
.- Conocimiento básico del temario de la asignatura
.- Capacidad de análisis y síntesis
.- Iniciativa e investigación
.- Resolución de problemas y casos prácticos
.- Comunicación oral y escrita
.- Manejo de bases de datos de jurisprudencia
.- Búsqueda de recursos en la Biblioteca y en la Red
.- Gestión de la información
.- Capacidad crítica
.- Capacidad de trabajo en equipo
.- Análisis de problemas de carácter interdisciplinar
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Debate y diálogo

Clase magistral
Se desarrollarán los días marcados en el cronograma y calendario del curso, siguiendo
para ello el programa de la asignatura para lo cual se utilizará legislación actualizada,
la cual debe ser traida a clase por el alumnado para el correcto seguimiento de la
materia.

Caso práctico 
En la medida en que estamos en una asignatura muy actual y práctica, el debate está
garantizado ya que prácticamente a diario encontramos noticias en los medios de
comunicación que nos permiten comentar algunos de los epígrafes del programa, por lo
que se valorará positivamente la participación del alumnado, lo cual además será
fomentado por el profesarado.

Formación en técnicas por expertos (técnicas de negociación y uso del
lenguaje oral y paraverbal).
En la medida en que el calendario académico lo permita se contará con la presencia de
profesionales expertos en técnicas de negociación y de habla en público

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 11



11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Examen final oral o escrito
El examen podrá alcanzar una calificación de entre de 0 a 8 puntos, e incluirá una parte
teórica y otra práctica. El tipo de examen (oral, escrito, test...)  será precisado por el
profesor correspondiente al comienzo del curso.

Evaluación del desempeño (simulaciones, debates, exposición a modelos)
- Pueden obtenerse 2 puntos más como consecuencia de la evaluación continuada por
la participación a lo largo del curso en clases teóricas, prácticas y en las actividades
académicas dirigidas, mediante el desarrollo de aquellas actividades que a lo largo del
mismo se propongan.

-Además y en la medida en que esta asignatura potencia el desarrollo de una serie de
competencias genéricas y específicas se evaluará la adquisición de las mismas
(participación en simulaciones, debates, exposiciones,) para valorar la capacidad crítica,
argumentación jurídica, capacidad de negociación y diálogo, dominio adecuado de
habilidades orales y escritas, entre otras.

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

Como se expone en la explicación de estos criterios cualitativos se trata de precisar el
grado de exigencia en cuanto a las competencias y aspectos que serán valorados para
la superación de la asignatura. Como se ha comentado en otro apartado de esta guía,
además del examen (oral o escrito), de los casos prácticos, de las actividades dirigidas,
de las exposiciones en clases, se valorarán competencias, y esto se hará en un grado de
exigencia de notable o sobresaliente, no sólo óptimo.

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 Examen final oral o escrito 

En consonancia con lo comentado en el apartado
anterior se valorará el conocimiento de la materia
reflejado, la reflexión personal que el alumnado
llegue a realizar, la profundidad del análisis de las
cuestiones que se les plantean, el grado de exactitud
en sus respuestas, el uso correcto del lenguaje
jurídico

 

 
Evaluación del desempeño

(simulaciones, debates, exposición
a modelos)

 

En consonancia con lo comentado en el apartado
anterior se valorará el conocimiento de la materia
reflejado en las actividades prácticas, la reflexión
personal que el alumnado llegue a realizar de las
cuestiones planteadas, la profundidad del análisis de
las cuestiones que se les plantean, el grado de
exactitud, el uso correcto del lenguaje jurídico, todo
ello en un grado notable o sobresaliente
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11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 Examen final oral o
escrito 80 

Condición para aprobar la
asignatura:
                                            
                                          
                                          
               

   

 

Evaluación del
desempeño

(simulaciones, debates,
exposición a modelos)

 20 

Condición para aprobar la
asignatura:
Superar el examen escrito u
oral

 Evaluación continua
Evaluación final 

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 
 Examen final oral o escrito   

 
Evaluación del desempeño

(simulaciones, debates, exposición
a modelos)

   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

No se podrán recuperar las AC pues las mismas serán eminentemente prácticas y se
realizarán en grupo conllevando además un debate en clase, por lo que no tendrá
sentido sustituirlo por ninguna otra actividad. El examen sí se podrá recuperar en las
convocatorias oficiales.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
45

   Horas 
Clases 34
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 2
Seminarios 9

13.2. Horas de trabajo no presencial
105

   Horas 
Preparación de casos
Preparación de exámenes

105

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
150
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Primer semestre

 Semana del lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

2 0
Tema 1. Bloque 1

SEMANA 1

 

Semana del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Tema 2. Bloque 2

SEMANA 2

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 3. Bloque 2

SEMANA 3

 

Semana del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 2106. EL
MIÉRCOLES 12 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
2 0

Tema 4. Bloque 2

SEMANA 4

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 5. Bloque 2

SEMANA 5

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 6. Bloque 2

SEMANA 6

 

Semana del lunes 31 de oct. al viernes 4 de noviembre de
2106. EL MARTES 1 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
1 1

Tema 7. Bloque 2

SEMANA 7
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Semana del lunes 7 al viernes 11 de noviembre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 8. Bloque 2

SEMANA 8

 

Semana del lunes 14 al viernes 18 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 9. Bloque 3

SEMANA 9

 

Semana del lunes 21 al viernes 25 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 10. Bloque 3

SEMANA 10

 

Semana del lunes 28 de nov. al viernes 2 de diciembre de
2016

Horas de clase Horas de seminario
4 1

Tema 11. Bloque 4

SEMANA 11

 

Semana del lunes 5 al viernes 9 de diciembre de 2016.
MARTES 6 Y JUEVES 8 SON FESTIVOS.

Horas de clase Horas de seminario
2 0

Tema 12. Bloque 4

SEMANA 12

 

Semana del lunes 12 al viernes 16 de diciembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 1
Tema 12. Bloque 4

SEMANA 13

 

Semana del lunes 19 al viernes 23 de diciembre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

0 0
Tema 1 Bloque 4

SEMANA 14

 

Semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre de 2106.
VACACIONES DE NAVIDAD

Horas de clase Horas de seminario
0 0

 

SEMANA 15
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Semana del lunes 2 al viernes 6 de enero de 2017
VACACIONES DE NAVIDAD. SAN RAIMUNDO (7) 

Horas de clase Horas de seminario
0 0

 

SEMANA 16

 

Semana del lunes 9 al viernes 13 de enero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 0
 

SEMANA 17
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes de 11:30 a 14:00
Semanas 1 a 20 Jueves de 11:30 a 14:00

Grupo  Mañana 
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15.2. Espacios

Clases

Los horarios de clase de todos los grupos así como las aulas
correspondientes pueden consultarse en la página web de la
Facultad de Derecho.

Grupo  Mañana
 

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 20



16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

María Luisa Pérez Guerrero (Prof. Coord.)

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 10:00 a 11:30
Semanas 1 a 20 Jueves De 10:00 a 11:30

Primer semestre 

No se definieron tutorías para el segundo semestre

 16.2. Plan de acción tutorial
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

    MANUALES  (SE RECOMIENDAN EN ESTE ORDEN EN FUNCIÓN DE SU
ADAPTACIÓN AL CURSO)
1º DERECHO DEL TRABAJO, Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo y
Joaquín García Murcia, Editorial Tecnos (última edición)
2º DERECHO DEL TRABAJO, A. Montoya Melgar, Editorial Tecnos (última edición)
3º COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO, Jesús Cruz Villalón, Editorial Tecnos
(edición 2015)

LEGISLACIONES
LEGISLACIÓN LABORAL. Editorial Tecnos. Última edición actualizada.
LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Editorial Tecnos. Ültima edición
actualizada.
Cualquier otra Legislación Laboral disponible en librerías. Se podrá consultar la
normativa vigente a través de la página web del BOE.

17.1.2 Bibliografía recomendada

      

17.2 Bases de datos

 Acceso a Base de Datos Aranzadi (Biblioteca UHU)
http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/basededatos/BasesDatos.htm

17.3 Páginas webs

 En la plataforma Moodle de la Universidad de Huelva 

17.4 Otras fuentes

  Página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 22



18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
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