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I. DATOS XERAIS DA MATERIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nome oficial.
Introdución ao Dereito
Titulación.
ADE
Créditos
4.5 (Teóricos 3; Prácticos 1.5)
Curso.
Primeiro
Código da materia.
611211107
Tipo.
Troncal
Impartición.
Viernes de 9:30 a 10:30 y de 10.30 a 11:30, y
miércoles de 10:30 a 11:30 y de 12:30 a 13:30
h) Departamento/s responsable/s. Derecho Público Especial
i) Profesor/a coordinador/responsable da docencia
Xosé Manuel Carril Vázquez,
Alberto Arufe Varela y Ricardo P. Ron Latas

Información por grupo
1) Nome e apelidos do profesor/a que impartirá docencia
Ricardo Ron Latas (Grupo B y C)
Xosé Manuel Carril (Grupo A y D)
Alberto Arufe Varela (Grupo A)
2) Lugar e horario de titorías
Facultad de Derecho, lunes, martes y miércoles de 13 a 14 h. y de 18 a 20 h.
3) E-mail: lucasius@udc.es (Prof. Carril), titof@udc.es (prof. Arufe), caito@udc.es
(prof. Ron)

II. OBXECTIVOS DA MATERIA
- El alumno deberá ser capaz de comprender suficientemente las nociones y conceptos
fundamentales del Derecho Laboral y de Seguridad Social de la empresa.

III. METODOLOXÍA
El sistema de enseñanza por parte del profesor estará basado en la combinación de los
siguientes elementos:
1.º Lecciones teóricas impartidas por el profesor. El objetivo de las mismas es aclarar los
conceptos, instituciones y figuras jurídicas más significativas en el ámbito del Derecho del
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trabajo. En la clase se explicarán únicamente los aspectos que en principio entrañan más
dificultad, comprobando en cada momento a través de la intervención de los alumnos si
éstos han comprendido y asimilado los contenidos.
2.º Clases prácticas. Con ellas se pretende comprobar si el alumno, a partir de las nociones
y conceptos explicados, ha adquirido y desarrollado las habilidades necesarias para hacer
frente a los problemas jurídicos de la realidad cotidiana.
3.º Tutorías. El sistema de tutorías tiene un indudable valor pedagógico y formativo y
contribuye a cumplir la exigencia de una docencia personalizada.

IV. AVALIACIÓN
La valoración de los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos a lo largo del cuatrimestre se
hará a través de una prueba final a realizar en el mes de febrero, según lo establecido en el calendario de
exámenes.

El examen será escrito y constará de varias preguntas.

V. TEMAS OU BLOQUES DE CONTIDOS
PARTE PRIMEIRA: INTRODUCCIÓN
Lección 1: O Dereito do Traballo: ámbito e fontes.
PARTE SEGUNDA: A RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABALLO
Lección 2: Celebración e nulidade do contrato de traballo.
Lección 3: As obrigas do traballador e do empresario.
Lección 4: Extinción do contrato de traballo.

PARTE TERCEIRA: AS RELACIÓNS COLECTIVAS DE TRABALLO
Lección 5: Os sindicatos e as asociacións empresariais.
Lección 6: A negociación colectiva.
Lección 7: A folga e o peche patronal.

PARTE CUARTA: A SEGURIDADE SOCIAL
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Lección 8: Introducción.
Lección 9: O réxime xeral e os reximes especiais.
PARTE QUINTA: A ADMINISTRACIÓN LABORAL

Lección 10: O procedemento sancionador por infraccións administrativas laborais.

VI. RECOMENDACIÓNS
- Los alumnos deberán entregar la ficha con sus datos al Profesor, al efecto de que éste
pueda hacer un mejor seguimiento de sus actividades durante el cuatrimestre.

VII. FONTES DE INFORMACIÓN
- Serán proporcionadas en clase por cada profesor.
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