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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho 28027001

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOAQUÍN GOYACHE GOÑI Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 00696061N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOAQUÍN GOYACHE GOÑI Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 00696061N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAÚL LEOPOLDO CANOSA USERA DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Tipo Documento Número Documento

NIF 05366662A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edifico de Alumnos. Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 28 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 30 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027001 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 25.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE2 - Capacidad para articular a nivel avanzado el Derecho Social de la Unión Europea y el Derecho Internacional del Trabajo,
incluidas las normas que inciden en la individualización del foro y la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales

CE3 - Capacidad para individualizar y gestionar a nivel avanzado las relaciones que se producen en el mercado laboral, a nivel
nacional, comunitario e internacional, entre los empresarios, los trabajadores y sus representantes

CE4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios
laborales individuales y colectivos

CE5 - Capacidad a nivel avanzado para determinar la vía a través de la que canalizar la contratación de trabajadores

CE6 - Capacidad a nivel avanzado para individualizar la modalidad contractual que habrá de utilizarse ante la necesidad de mano de
obra en las empresas

CE7 - Capacidad para conocer a nivel de especialista las medidas y los programas de políticas activas de empleo

cs
v:

 1
65

70
85

12
94

55
20

31
23

39
51

7



Identificador : 4315176

6 / 48

CE8 - Capacidad para individualizar las causas en que deban basarse las diversas medidas de flexibilidad interna, conociendo y
participando en la tramitación de cada una de tales medidas

CE9 - Capacidad para individualizar las causas en las que han de basarse las diversas medidas de flexibilidad externa, conociendo y
sabiendo participar en la tramitación de cada una de esas medidas

CE10 - Capacidad para determinar la necesidad de las diferentes medidas de flexibilidad interna y de flexibilidad externa en
atención a las necesidades de reestructuración empresarial

CE11 - Capacidad para articular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de
acción de las partes sociales

CE12 - Capacidad para determinar el tipo de representación colectiva que corresponde implantar en una determinada empresa o
centro de trabajo, gestionando los procesos de constitución

CE13 - Capacidad para individualizar la dinámica de los procesos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para
participar en dichos procesos

CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para participar en su desarrollo y solución, al
margen de que sean simples o complejos

CE15 - Capacidad para interelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del
Derecho del Trabajo

CE16 - Capacidad para identificar los actores del Derecho del Trabajo, en especial, el empresario laboral y el trabajador asalariado,
delimitando las fronteras respecto de otras disciplinas jurídicas

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE18 - Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones laborales

CE19 - Capacidad para comprender y entender el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con el Derecho del Trabajo y
el Proceso Laboral

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE22 - Capacidad para combinar en un trabajo académico-científico todos los resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo del
Máster

CE23 - Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo una investigación avanzada

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

CE27 (OPT) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Constitucional, sobre Derecho Penal y sobre
garantías jurídicas de los ciudadanos que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

CE28 (OPT) - Competencias previstas en la planificación docente del Máster de origen (aplicable sólo a materias del módulo 3 de
Optatividad externa)

CE29 (OPT) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Civil, Derecho Mercantil o Derecho Concursal
que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

CE30 - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Procesal que le permitan completar su formación en
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

CE31 (opt) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Administrativo y Derecho Procesal Contencioso-
Administrativo que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

CE30 (opt) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Procesal que le permitan completar su formación
en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad se procederá al estudio de las posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos, y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.
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Acceso

Requisitos de titulación:

Según lo que establecen los artículos 16 y 17 del R.D. 1393/2007, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en pose-
sión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

Serán también válidos los títulos obtenidos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de los mismos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

Vías prioritarias de acceso:

Se indica en la Propuesta de Informe de ANECA que, ¿dada la especificidad del título propuesto y el perfil de ingreso reflejado en la memoria, se de-
ben establecer complementos de formación específicos según la titulación de origen o bien acotar el perfil al ámbito del Derecho¿.

Entre las vías prioritarias de acceso se había previsto inicialmente, en la Memoria presentada: ¿licenciados y graduados procedentes de la rama de
ciencias sociales y jurídicas, así como la rama de humanidades¿.

Se mantiene la propuesta inicial sobre las vías prioritarias de acceso: Licenciado/Graduado en Derecho; Graduado en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos; Licenciados en Ciencias del Trabajo, por ser áreas de conocimiento propias del ámbito de especialización a que responde el Máster en
Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral.

Los complementos de formación específicos no son adecuados por tanto para los licenciados y graduados en ciencias jurídicas (licenciados y gradua-
dos en Derecho, licenciados en Ciencias del Trabajo y graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) porque su formación en Derecho del
Trabajo se adecua a la requerida para acceder a los conocimientos que se imparten en el Máster.

Considerando la dificultad de adaptar la formación necesaria de los licenciados y graduados en humanidades a los estudios del Máster, se eliminan
estas titulaciones de origen, quedando redactada nuestra propuesta:

Perfil de ingreso a los estudios de Máster: ¿licenciados y graduados procedentes de la rama de ciencias sociales y jurídicas¿.

Los licenciados y graduados en ciencias sociales (tales como, entre otros, Graduados en Ciencias Políticas, en Economía, en Empresariales, en So-
ciología¿), cuya formación es más cercana a los estudios avanzados que se imparten en el Máster, se mantendrían como perfiles de acceso, si bien a
los solicitantes cuya titulación de origen sea de la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales, se les pedirá que acrediten la adquisición de una for-
mación básica previa en el ámbito del Derecho del Trabajo:

- bien a través de la presentación de un título que certifique la realización de un curso de especialización (por ejemplo, un Máster o título propio) en
Derecho del Trabajo

- o bien a través de la justificación de experiencia profesional relacionada directamente con el Derecho del Trabajo

La acreditación de dicha formación básica habrá de ser valorada por la Coordinación Académica del Máster, atendiendo a los criterios que, al respec-
to, apruebe el Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

La propuesta en este aspecto sería:

¿Los titulados en ciencias sociales habrán de acreditar formación básica en Derecho del Trabajo a través de la aportación de un Título o de
experiencia profesional¿. La valoración de dicha acreditación corresponderá a la Coordinación Académica del Máster.

Licenciados y graduados en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Licenciados y graduados procedentes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (Empresariales, Economía, Sociología, Ciencias Políticas...), que
acrediten formación y/o experiencia en el ámbito de conocimientos del Máster

Criterios de valoración:

· Expediente académico en la titulación de acceso (60 %)

· Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (10%)

· Experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del máster (10%)

· Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (5%)

· Formación específica (exceptuando titulación de acceso) (5%)

· Experiencia docente e investigadora (5%)

· Otros méritos (5%)
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En el presente Máster, se ha establecido el conocimiento de idiomas como un elemento baremado más para valorar la admisión del alumno,
pero no como un requisito esencial, de acuerdo con lo establecido en las reglas de acceso y admisión de la Universidad Complutense.

De acuerdo con los parámetros establecidos al efecto por el Marco Común Europeo de Referencia, se valorará el dominio de la lengua aporta-
da a partir del nivel B1.

La comprobación de la posesión de dicho nivel o superiores se realizará mediante el certificado de las Instituciones oficiales correspon-
dientes, ya sea la Escuela Oficial de Idiomas española o las que propias de cada país: ZD para alemán, DELF B1 para francés, Diploma Inter-
medio di Lingua Italiana (DILI) o Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2) para italiano, Preliminary English Test (PET);
BEC 1; BULATS 2; ESOL 5-6; Trinity Grades 5,6 y Ascentis Anglia ESOL Intermediate Level para inglés, y los equivalentes en otras lenguas que
puedan aportarse.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Son tres los sistemas básicos de apoyo a los estudiantes de Máster en la Facultad de Derecho

Comienzo de curso: convocatoria de un Día de Acogida, Su finalidad es informar a todos los alumnos, y en especial a los estudiantes de nuevo in-
greso, de todos los aspectos, académicos y administrativos, relativos a sus estudios. Asimismo, se informa de los servicios más importantes que la Fa-
cultad de Derecho pone a disposición de los alumnos, entre ellos, la Biblioteca de la Facultad.

La organización de esta actividad corre a cargo del Vicedecanato de Alumnos y del Coordinador del Máster, en coordinación con el Vicedecanato
de Postgrado y Títulos Propios y el de Innovación y Convergencia Europea

Atención a los alumnos durante el desarrollo del Master:

1. Correrá a cargo del Coordinador del Máster, con la supervisión del Vicedecanato de Postgrado y Títulos Propios, excepto en aquellas materias específicas
(como Atención al Discapacitado, véase infra) que correspondan al Vicedecanato de Alumnos.
2. Asimismo, los profesores de la Facultad de Derecho disponen de la herramienta WebCT, sobre la cual la UCM ha estructurado su Campus Virtual. Se trata
de un elemento de apoyo para el profesorado en el desarrollo de las clases, pero también de un eficaz instrumento para transmitir la información necesaria al es-
tudiante desde el comienzo y durante todos los días del curso.

2. 3. la Oficina de Atención al Discapacitado de la UCM trabaja en la Facultad de Derecho en colaboración con el Vicedecanato de Alumnos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 3

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Gra-
dos y Másteres en la siguiente dirección web:

http://www.ucm.es/normativa

1) Se reconocerán hasta 3 ECTS por Experiencia Laboral y Profesional en el ámbito del Derecho del Trabajo y de
Proceso Laboral, siempre que se acredite el conocimiento de la parte correspondiente del programa formativo del
Máster.

Se indica en la Propuesta de Informe ANECA que ¿se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes

cuestiones relacionadas con la propuesta de reconocimiento de 3 créditos por experiencia profesional o la-

boral: 1) parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de experiencia pro-
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fesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que

el perfil de egresados ha de ser el mismo¿.

Se precisa ahora al respecto lo siguiente:

1. Parte del Plan de Estudios afectada por el reconocimiento.

La parte del plan de estudios afectada dependerá de la materia en la que se haya desarrollado la experiencia
profesional acreditada. El criterio que se utilizará para decidir la parte del plan de estudios que quedará convalida-
do será la mayor conexión de este con el objeto de la experiencia profesional o laboral aportada. En ningún caso se
reconocerán créditos del Módulo de Formación Obligatoria.

2.- Definición del tipo de experiencia profesional que pueda ser reconocida

El tipo de experiencia profesional o laboral reconocida: gestión en recursos humanos, asesoramiento y consul-
toría profesional en materias propias del plan, asesoramiento en actividades propias de asociaciones sindi-
cales y patronales, asistencia jurídica, en sede administrativa y judicial, en la materia propia de los estudios
del Máster.

3.-Justificación del reconocimiento en términos de competencias

La experiencia profesional o laboral deberá conducir a la adquisición de las siguientes competencias:

Gestión en recursos humanos

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y conceptos propios del Derecho
del Trabajo y del Derecho Procesal Laboral , CE5 - Capacidad a nivel avanzado para determinar la vía a través de
la que canalizar la contratación de trabajadores, CE6 - Capacidad a nivel avanzado para individualizar la modalidad
contractual que habrá de utilizarse ante la necesidad de mano de obra en las empresas, CE7 - Capacidad para co-
nocer a nivel de especialista las medidas y los programas de políticas activas de empleo, CE8 - Capacidad para indi-
vidualizar las causas en que deban basarse las diversas medidas de flexibilidad interna, conociendo y participando
en la tramitación de cada una de tales medidas, CE9 - Capacidad para individualizar las causas en las que han de
basarse las diversas medidas de flexibilidad externa, conociendo y sabiendo participar en la tramitación de cada una
de esas medidas, CE10 - Capacidad para determinar la necesidad de las diferentes medidas de flexibilidad interna
y de flexibilidad externa en atención a las necesidades de reestructuración empresarial,CE11 - Capacidad para arti-
cular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de acción de
las partes sociales, CE12 - Capacidad para determinar el tipo de representación colectiva que corresponde implantar
en una determinada empresa o centro de trabajo, gestionando los procesos de constitución, CE13 - Capacidad para
individualizar la dinámica de los procesos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para participar en di-
chos procesos, CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para participar en
su desarrollo y solución, al margen de que sean simples o complejos, CE16 - Capacidad para identificar los actores
del Derecho del Trabajo, en especial, el empresario laboral y el trabajador asalariado, delimitando las fronteras res-
pecto de otras disciplinas jurídicas, CE18 - Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones labo-
rales, CE19 - Capacidad para comprender y entender el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con el
Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral.

Asesoramiento y consultoría profesional en materias propias del plan

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y conceptos propios del Dere-
cho del Trabajo y del Derecho Procesal Laboral, CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes
jurídico-laborales, en especial, de las autónomas colectivas (Convenio Colectivo), atendiendo a sus modos específi-
cos de articulación así como a sus cánones hermenéuticos y principios aplicativos, CG6 - Capacidad para identificar
y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento jurídico labo-
ral, CE5 - Capacidad a nivel avanzado para determinar la vía a través de la que canalizar la contratación de trabaja-
dores, CE6 - Capacidad a nivel avanzado para individualizar la modalidad contractual que habrá de utilizarse ante la
necesidad de mano de obra en las empresas, CE7 - Capacidad para conocer a nivel de especialista las medidas y
los programas de políticas activas de empleo, CE8 - Capacidad para individualizar las causas en que deban basarse
las diversas medidas de flexibilidad interna, conociendo y participando en la tramitación de cada una de tales medi-
das, CE9 - Capacidad para individualizar las causas en las que han de basarse las diversas medidas de flexibilidad
externa, conociendo y sabiendo participar en la tramitación de cada una de esas medidas, CE10 - Capacidad para
determinar la necesidad de las diferentes medidas de flexibilidad interna y de flexibilidad externa en atención a las
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necesidades de reestructuración empresarial,CE11 - Capacidad para articular a nivel avanzado las reglas jurídicas
en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de acción de las partes sociales, CE12 - Capacidad pa-
ra determinar el tipo de representación colectiva que corresponde implantar en una determinada empresa o centro
de trabajo, gestionando los procesos de constitución, CE13 - Capacidad para individualizar la dinámica de los proce-
sos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para participar en dichos procesos, CE14 - Capacidad para
individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para participar en su desarrollo y solución, al margen de
que sean simples o complejos, CE16 - Capacidad para identificar los actores del Derecho del Trabajo, en especial, el
empresario laboral y el trabajador asalariado, delimitando las fronteras respecto de otras disciplinas jurídicas, CE18 -
Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones laborales, CE19 - Capacidad para comprender y
entender el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con el Derecho del Trabajo.

Asesoramiento en actividades propias de asociaciones sindicales y patronales

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y conceptos propios del Dere-
cho del Trabajo y del Derecho Procesal Laboral , CE3 - Capacidad para individualizar y gestionar a nivel avanzado
las relaciones que se producen en el mercado laboral, a nivel nacional, comunitario e internacional, entre los empre-
sarios, los trabajadores y sus representantes, CE 4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución ju-
dicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios laborales individuales y colectivos, CE11 - Capacidad pa-
ra articular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de ac-
ción de las partes sociales, CE12 - Capacidad para determinar el tipo de representación colectiva que corresponde
implantar en una determinada empresa o centro de trabajo, gestionando los procesos de constitución, CE13 - Capa-
cidad para individualizar la dinámica de los procesos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para par-
ticipar en dichos procesos, CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para
participar en su desarrollo y solución, al margen de que sean simples o complejos.

Asistencia jurídica, en sede administrativa y judicial en la materia propia de los estudios del Máster: CG1 -
Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y conceptos propios del Derecho del
Trabajo y del Derecho Procesal Laboral, CG3 -Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial
y de la jurisprudencia de los distintos tribunales que poseen competencias en materia jurídico-laboral, con especial
atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y territoriales CG4 - Capacidad para resolución de
problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral, CG5 - Capacidad de
análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del Derecho
del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional, CE 4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado
de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios laborales individuales y colectivos, CE11 -
Capacidad para articular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y
medios de acción de las partes sociales, CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto co-
lectivo y para participar en su desarrollo y solución, al margen de que sean simples o complejos, CE15 - Capacidad
para interrelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del Dere-
cho del Trabajo , CE19 - Capacidad para comprender y entender el desarrollo de actividades profesionales relacio-
nadas con el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, CE30 ¿La adquisición de conocimientos especializados so-
bre Derecho Procesal que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, CE31 ¿ La
adquisición de conocimientos especializados sobre Derecho Administrativo y Derecho Procesal Contencioso-Admi-
nistrativo que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral.

El juicio sobre la adquisición de competencia dependerá de la materia sobre la que se ha adquirido la experiencia
profesional o laboral.

2) El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
de la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la norma-
tiva de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿ en los
porcentajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.
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b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una
única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reco-
nocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se en-
cuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se prevén complementos formativos.

Los graduados y licenciados en Derecho y graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos , así como los
Licenciados en Ciencias del Trabajo, obtienen en su titulación competencias y resultados de aprendizaje propios del
área de conocimiento del Máster (Derecho del Trabajo, Proceso Laboral....) que les habilitan suficientemente para
acceder a un Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral.

Los graduados en otras titulaciones que integran la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales (Economía, Empre-
sa, Sociología, Ciencias Políticas...) sólo podrán se admitidos en el Máster si acreditan una formación y/o experien-
cia profesional en el ámbito de las relaciones laborales, los recursos humanos, la asesoría y consultoría laboral, que
les permitan adquirir las competencias y resultados de aprendizaje previstos para los estudiantes del Máster. Véase
al respecto lo indicado en el Documento PDF sobre Acceso y admisión de estudiantes que se acompaña a esta Me-
moria, en el que se responde a la Propuesta de Informe ANECA que exige establecer complementos de formación
específicos según la titulación de origien o bien acotar el perfil al ámbito del Derecho; véase también lo indicado en
el apartado 4.2 de esta Memoria
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

EXPLICACIONES TEÓRICAS sobre conceptos y cuestiones de mayor complejidad y de mayor controversia en la doctrina y la
jurisprudencia

TRABAJOS PRÁCTICOS con casos, problemas, jurisprudencia o documentación jurídica

SEMINARIOS para analizar en profundidad cuestiones concretas de trascendencia práctica, de actualidad o de valor formativo
general

ESTUDIO PERSONAL . Es alumno deberá estudiar en profundidad los contenidos que le indique el profesor

REALIZACIÓN DE TRABAJOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le sean encomendados por el profesor

EXPOSICIONES ORALES de alguno de los resultados de aprendizaje

TRABAJOS individuales o en grupo para la resolución de dudas metodológicas o de fondo

ACTIVIDADES FORMATIVAS previstas en la planificación docente del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad
externa)

Prácticas externas en despachos de abogados y organismos públicos y privados para la práctica de las competencias específicas del
Máster, siempre que se oferten en el correspondiente Curso Académico (sólo para el Módulo de Formación Complementaria)

Visitas institucionales a organismos privados y públicos para orientación de la actividad profesional , siempre que se oferten en el
correspondiente Curso Académico (sólo para el Módulo de Formación Complementaria)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas para la exposición y discusión de los conceptos cuya comprensión se considere más difícil o que resulten más
polémicos en doctrina y/o jurisprudencia. La exposición oral contará con el apoyo de las herramientas didácticas que sean oportunas
en función de su contenido

Clases Prácticas para el análisis , la discusión y la propuesta de solución de casos y problemas, así como para el comentario de
resoluciones judiciales o de documentación jurídica. En ellas se pondrá utilizar las técnicas propias del aprendizaje basado en
problemas y del método del caso

Seminarios

Sesiones de preparación para la actividad forense

Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

Coloquios profesionales

Metodologías docentes propias del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad externa)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua con valoración de la participación activa y personal en clases teóricas, clases prácticas y seminarios

Examen final teórico y práctico

Valoración por tutor interno y externo de las prácticas realizadas, siempre que puedan ofertarse prácticas externas

Valoración por tutor interno de las actividades realizadas en las visitas institucionales, siempre que puedan ofertarse

Valoración por Tribunal Calificador

Valoración del tutor del TFM

Asistencia a tutorías y otras actividades

Realización, presentación escrita y exposición oral de trabajos

Sistema de evaluación previstos en la planificación docente del Máster de origen. Aplicable sólo a las materias del Módulo 3,
Optatividad Externa

5.5 NIVEL 1: Módulo 1-Formación Obligatoria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Configuración y estructura del ordenamiento laboral, sustantivo y procesal
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se lograrán conocimientos con el nivel de profundidad propio del Máster sobre la conformación, la estructura y las instituciones básicas del Derecho
del Trabajo y del Proceso Laboral.

Asimismo, se obtendrán conocimientos teórico y prácticos sobre el ámbito de aplicación y sus actores, con especial atención a los instrumentos de
aplicación y solución de conflictos en este área del Derecho,

Se obtendrán conocimientos teórico y prácticos sobre la dimensión transnacional del Derecho del Trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Integran el contenido de esta materia: el concepto y estructura del Derecho del Trabajo; los actores en el Derecho del Trabajo; a los instrumentos de
exigencia y aplicación del Derecho del Trabajo; la Jurisdicción Social y otros medios de solución de litigios laborales y la dimensión internacional y eu-
ropea de las relaciones de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral
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CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE2 - Capacidad para articular a nivel avanzado el Derecho Social de la Unión Europea y el Derecho Internacional del Trabajo,
incluidas las normas que inciden en la individualización del foro y la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales

CE3 - Capacidad para individualizar y gestionar a nivel avanzado las relaciones que se producen en el mercado laboral, a nivel
nacional, comunitario e internacional, entre los empresarios, los trabajadores y sus representantes

CE4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios
laborales individuales y colectivos

CE15 - Capacidad para interelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del
Derecho del Trabajo

CE16 - Capacidad para identificar los actores del Derecho del Trabajo, en especial, el empresario laboral y el trabajador asalariado,
delimitando las fronteras respecto de otras disciplinas jurídicas

CE23 - Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo una investigación avanzada

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

EXPLICACIONES TEÓRICAS sobre
conceptos y cuestiones de mayor
complejidad y de mayor controversia en la
doctrina y la jurisprudencia

55 100

TRABAJOS PRÁCTICOS con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

50 100

SEMINARIOS para analizar en
profundidad cuestiones concretas de
trascendencia práctica, de actualidad o de
valor formativo general

20 100

ESTUDIO PERSONAL . Es alumno
deberá estudiar en profundidad los
contenidos que le indique el profesor

125 0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le
sean encomendados por el profesor

100 0
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EXPOSICIONES ORALES de alguno de
los resultados de aprendizaje

20 100

TRABAJOS individuales o en grupo para
la resolución de dudas metodológicas o de
fondo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas para la exposición y discusión de los conceptos cuya comprensión se considere más difícil o que resulten más
polémicos en doctrina y/o jurisprudencia. La exposición oral contará con el apoyo de las herramientas didácticas que sean oportunas
en función de su contenido

Clases Prácticas para el análisis , la discusión y la propuesta de solución de casos y problemas, así como para el comentario de
resoluciones judiciales o de documentación jurídica. En ellas se pondrá utilizar las técnicas propias del aprendizaje basado en
problemas y del método del caso

Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua con valoración de la
participación activa y personal en clases
teóricas, clases prácticas y seminarios

0.0 90.0

Examen final teórico y práctico 0.0 90.0

Asistencia a tutorías y otras actividades 0.0 10.0

Realización, presentación escrita y
exposición oral de trabajos

0.0 90.0

NIVEL 2: La dinámica de las relaciones de trabajo, voluntaria y contenciosa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnos obtendrá conocimientos con el nivel de profundidad propio del Máster de las distintas relaciones jurídicas que se desenvuelven en el ámbi-
to del trabajo asalariado, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Y asimismo, el alumno logrará interrelacionar los diferentes
aspectos de esa relación jurídica en el ámbito de la empresa, atendiendo a su proyección sectorial o incluso interprofesional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se integra por los contenidos obligatorios y básicos siguientes: estudio de los aspectos relacionados con la colocación, contratación y re-
clutamiento de trabajadores; análisis de las condiciones de empleo y de las condiciones de trabajo; comprensión del despido y de la reestructuración
de plantillas; actividad de negociación colectiva y diálogo social; huelga y conflictos colectivos de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad a nivel avanzado para determinar la vía a través de la que canalizar la contratación de trabajadores

CE6 - Capacidad a nivel avanzado para individualizar la modalidad contractual que habrá de utilizarse ante la necesidad de mano de
obra en las empresas

CE7 - Capacidad para conocer a nivel de especialista las medidas y los programas de políticas activas de empleo

CE8 - Capacidad para individualizar las causas en que deban basarse las diversas medidas de flexibilidad interna, conociendo y
participando en la tramitación de cada una de tales medidas

CE9 - Capacidad para individualizar las causas en las que han de basarse las diversas medidas de flexibilidad externa, conociendo y
sabiendo participar en la tramitación de cada una de esas medidas

CE10 - Capacidad para determinar la necesidad de las diferentes medidas de flexibilidad interna y de flexibilidad externa en
atención a las necesidades de reestructuración empresarial

CE11 - Capacidad para articular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de
acción de las partes sociales
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CE12 - Capacidad para determinar el tipo de representación colectiva que corresponde implantar en una determinada empresa o
centro de trabajo, gestionando los procesos de constitución

CE13 - Capacidad para individualizar la dinámica de los procesos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para
participar en dichos procesos

CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para participar en su desarrollo y solución, al
margen de que sean simples o complejos

CE23 - Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo una investigación avanzada

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

EXPLICACIONES TEÓRICAS sobre
conceptos y cuestiones de mayor
complejidad y de mayor controversia en la
doctrina y la jurisprudencia

55 100

TRABAJOS PRÁCTICOS con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

50 100

SEMINARIOS para analizar en
profundidad cuestiones concretas de
trascendencia práctica, de actualidad o de
valor formativo general

20 100

ESTUDIO PERSONAL . Es alumno
deberá estudiar en profundidad los
contenidos que le indique el profesor

125 0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le
sean encomendados por el profesor

100 0

EXPOSICIONES ORALES de alguno de
los resultados de aprendizaje

20 100

TRABAJOS individuales o en grupo para
la resolución de dudas metodológicas o de
fondo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas para la exposición y discusión de los conceptos cuya comprensión se considere más difícil o que resulten más
polémicos en doctrina y/o jurisprudencia. La exposición oral contará con el apoyo de las herramientas didácticas que sean oportunas
en función de su contenido

Clases Prácticas para el análisis , la discusión y la propuesta de solución de casos y problemas, así como para el comentario de
resoluciones judiciales o de documentación jurídica. En ellas se pondrá utilizar las técnicas propias del aprendizaje basado en
problemas y del método del caso

Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua con valoración de la
participación activa y personal en clases
teóricas, clases prácticas y seminarios

0.0 90.0

Examen final teórico y práctico 0.0 90.0

Asistencia a tutorías y otras actividades 0.0 10.0

Realización, presentación escrita y
exposición oral de trabajos

0.0 10.0

cs
v:

 1
65

70
85

12
94

55
20

31
23

39
51

7



Identificador : 4315176

19 / 48

5.5 NIVEL 1: Módulo 2 Formación Complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Configuración y estructura del ordenamiento laboral. Tendencias y cuestiones actuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta Materia el estudiante obtendrá una formación complementaria para afianzar el aprendizaje teórico y práctico especializado en relación con el
Módulo 1 de Formación Obligatoria

El Estudiante obtendrá conocimientos a nivel avanzado de materias que no forman parte del núcleo básico de la configuración y estructura del ordena-
miento laboral pero que tienen especial trascendencia para el desarrollo de las relaciones de trabajo

Asimismo el estudiante afianzará las competencias básicas y generales del Máster y desarrollará las competencias específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta Materia del Módulo de Formación Complementaria incluirá, entre otros (y según la disponibilidad y adecuación de la docencia de los Departamen-
tos Universitarios implicados) los contenidos siguientes:

El proceso de reformas de la legislación laboral

Prevención y protección de los riesgos profesionales

Seguridad Social y protección social complementaria

Los derechos fundamentales en el contrato de trabajo

Igualdad y no discriminación en las relaciones de trabajo

Política de empleo y ordenación jurídica del mercado de trabajo

Tendencias y cuestiones actuales en la Jurisprudencia laboral y social

Jurisprudencia constitucional en material laboral y social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Se buscará la máxima coordinación de contenidos en la oferta efectiva de las asignaturas concretas en el correspondiente Curso Académico

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE2 - Capacidad para articular a nivel avanzado el Derecho Social de la Unión Europea y el Derecho Internacional del Trabajo,
incluidas las normas que inciden en la individualización del foro y la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales

CE3 - Capacidad para individualizar y gestionar a nivel avanzado las relaciones que se producen en el mercado laboral, a nivel
nacional, comunitario e internacional, entre los empresarios, los trabajadores y sus representantes

CE4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios
laborales individuales y colectivos

CE7 - Capacidad para conocer a nivel de especialista las medidas y los programas de políticas activas de empleo

CE15 - Capacidad para interelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del
Derecho del Trabajo

CE16 - Capacidad para identificar los actores del Derecho del Trabajo, en especial, el empresario laboral y el trabajador asalariado,
delimitando las fronteras respecto de otras disciplinas jurídicas

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE18 - Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones laborales
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CE19 - Capacidad para comprender y entender el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con el Derecho del Trabajo y
el Proceso Laboral

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE23 - Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo una investigación avanzada

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

EXPLICACIONES TEÓRICAS sobre
conceptos y cuestiones de mayor
complejidad y de mayor controversia en la
doctrina y la jurisprudencia

40 100

TRABAJOS PRÁCTICOS con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

20 100

SEMINARIOS para analizar en
profundidad cuestiones concretas de
trascendencia práctica, de actualidad o de
valor formativo general

10 100

ESTUDIO PERSONAL . Es alumno
deberá estudiar en profundidad los
contenidos que le indique el profesor

60 0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le
sean encomendados por el profesor

70 0

EXPOSICIONES ORALES de alguno de
los resultados de aprendizaje

10 100

TRABAJOS individuales o en grupo para
la resolución de dudas metodológicas o de
fondo

5 100

Prácticas externas en despachos de
abogados y organismos públicos
y privados para la práctica de
las competencias específicas del
Máster, siempre que se oferten en el
correspondiente Curso Académico
(sólo para el Módulo de Formación
Complementaria)

75 100

Visitas institucionales a organismos
privados y públicos para orientación de
la actividad profesional , siempre que
se oferten en el correspondiente Curso
Académico (sólo para el Módulo de
Formación Complementaria)

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas para la exposición y discusión de los conceptos cuya comprensión se considere más difícil o que resulten más
polémicos en doctrina y/o jurisprudencia. La exposición oral contará con el apoyo de las herramientas didácticas que sean oportunas
en función de su contenido

Clases Prácticas para el análisis , la discusión y la propuesta de solución de casos y problemas, así como para el comentario de
resoluciones judiciales o de documentación jurídica. En ellas se pondrá utilizar las técnicas propias del aprendizaje basado en
problemas y del método del caso
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Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

Coloquios profesionales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua con valoración de la
participación activa y personal en clases
teóricas, clases prácticas y seminarios

0.0 90.0

Examen final teórico y práctico 0.0 90.0

Valoración por tutor interno y externo
de las prácticas realizadas, siempre que
puedan ofertarse prácticas externas

0.0 100.0

Valoración por tutor interno de las
actividades realizadas en las visitas
institucionales, siempre que puedan
ofertarse

0.0 100.0

Realización, presentación escrita y
exposición oral de trabajos

0.0 10.0

NIVEL 2: Dinámica de las relaciones de trabajo. Tendencias y cuestiones actuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia el estudiante obtendrá una formación complementaria a nivel avanzado para afianzar su aprendizaje teórico y práctico

El estudiante obtendrá, asimismo, conocimientos a nivel avanzado de materias que no forman parte del núcleo básico del Derecho del Trabajo que tie-
nen especial trascendencia para el desarrollo de las relaciones de trabajo en conexión con la Materia 2 del Módulo 1 del Máster

El estudiante afianzará las competencias específicas del Máster relacionadas con la Dinámica de las relaciones de trabajo.
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Asimismo el estudiante afianzará las competencias generales y básicas del Máster a través de la puesta en prácitca de sus conocimientos en las visi-
tas institucionales y/ prácticas externas, en su caso, si se ofertan como asignaturas optativas en el respectivo Curso Académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta Materia del Módulo de Formación Complementaria incluirá, entre otros (y según la disponibilidad y adecuación de la docencia de los Departamen-
tos Universitarios implicados) los contenidos siguientes:

Gestión empresarial de salarios, indemnizaciones y obligaciones de seguridad social;

La empresa en el contexto de globalización económica;

La dimensión laboral de la RSE;

Conciliación de la vida familiar y laboral;

Movilidad internacional de trabajadores ;

Relaciones de trabajo en las Administraciones Públicas;

Trabajo autónomo y otras formas de trabajo no asalariado;

Relaciones de trabajo en empresas en concurso;

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la oferta de asignaturas se buscará la máxima coordinación de contenidos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para articular a nivel avanzado el Derecho Social de la Unión Europea y el Derecho Internacional del Trabajo,
incluidas las normas que inciden en la individualización del foro y la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales

CE3 - Capacidad para individualizar y gestionar a nivel avanzado las relaciones que se producen en el mercado laboral, a nivel
nacional, comunitario e internacional, entre los empresarios, los trabajadores y sus representantes

CE4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios
laborales individuales y colectivos

CE5 - Capacidad a nivel avanzado para determinar la vía a través de la que canalizar la contratación de trabajadores

CE6 - Capacidad a nivel avanzado para individualizar la modalidad contractual que habrá de utilizarse ante la necesidad de mano de
obra en las empresas

CE8 - Capacidad para individualizar las causas en que deban basarse las diversas medidas de flexibilidad interna, conociendo y
participando en la tramitación de cada una de tales medidas

CE9 - Capacidad para individualizar las causas en las que han de basarse las diversas medidas de flexibilidad externa, conociendo y
sabiendo participar en la tramitación de cada una de esas medidas

CE10 - Capacidad para determinar la necesidad de las diferentes medidas de flexibilidad interna y de flexibilidad externa en
atención a las necesidades de reestructuración empresarial

CE11 - Capacidad para articular a nivel avanzado las reglas jurídicas en torno a la organización, derechos, obligaciones y medios de
acción de las partes sociales

CE12 - Capacidad para determinar el tipo de representación colectiva que corresponde implantar en una determinada empresa o
centro de trabajo, gestionando los procesos de constitución

CE13 - Capacidad para individualizar la dinámica de los procesos de negociación, incluidos los convenios colectivos, y para
participar en dichos procesos

CE14 - Capacidad para individualizar las diversas medidas de conflicto colectivo y para participar en su desarrollo y solución, al
margen de que sean simples o complejos

CE15 - Capacidad para interelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del
Derecho del Trabajo

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE18 - Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones laborales

CE19 - Capacidad para comprender y entender el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con el Derecho del Trabajo y
el Proceso Laboral

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

EXPLICACIONES TEÓRICAS sobre
conceptos y cuestiones de mayor
complejidad y de mayor controversia en la
doctrina y la jurisprudencia

40 100

TRABAJOS PRÁCTICOS con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

20 100

SEMINARIOS para analizar en
profundidad cuestiones concretas de
trascendencia práctica, de actualidad o de
valor formativo general

10 100
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ESTUDIO PERSONAL . Es alumno
deberá estudiar en profundidad los
contenidos que le indique el profesor

60 0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le
sean encomendados por el profesor

70 0

EXPOSICIONES ORALES de alguno de
los resultados de aprendizaje

10 100

TRABAJOS individuales o en grupo para
la resolución de dudas metodológicas o de
fondo

5 100

Prácticas externas en despachos de
abogados y organismos públicos
y privados para la práctica de
las competencias específicas del
Máster, siempre que se oferten en el
correspondiente Curso Académico
(sólo para el Módulo de Formación
Complementaria)

75 100

Visitas institucionales a organismos
privados y públicos para orientación de
la actividad profesional , siempre que
se oferten en el correspondiente Curso
Académico (sólo para el Módulo de
Formación Complementaria)

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas para la exposición y discusión de los conceptos cuya comprensión se considere más difícil o que resulten más
polémicos en doctrina y/o jurisprudencia. La exposición oral contará con el apoyo de las herramientas didácticas que sean oportunas
en función de su contenido

Clases Prácticas para el análisis , la discusión y la propuesta de solución de casos y problemas, así como para el comentario de
resoluciones judiciales o de documentación jurídica. En ellas se pondrá utilizar las técnicas propias del aprendizaje basado en
problemas y del método del caso

Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

Coloquios profesionales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua con valoración de la
participación activa y personal en clases
teóricas, clases prácticas y seminarios

0.0 90.0

Examen final teórico y práctico 0.0 90.0

Valoración por tutor interno y externo
de las prácticas realizadas, siempre que
puedan ofertarse prácticas externas

0.0 100.0

Valoración por tutor interno de las
actividades realizadas en las visitas
institucionales, siempre que puedan
ofertarse

0.0 100.0

Realización, presentación escrita y
exposición oral de trabajos

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4 Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS DE APRENDIZAJE de este Módulo consistirán en la aplicación efectiva, por escrito y oralmente, de las competencias específicas
de las Materias cursadas a los resultados de aprendizaje adquiridos, para la realización de un estudio profundo que revele el grado de especialización
y la capacidad del alumno para la aplicación práctica de la formación adquirida.

Asimismo, el estudiante será capaz de analizar y aplicar, con un elevado nivel de rigor y de crítica, la legislación, la jurisprudencia y la doctrina confor-
me a la metodología y a los criterios hermenéuticos propios del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral. Podrá plantear enfoques novedosos en el
análisis de los materiales de investigación seleccionados y exponer y defender la investigación ante un Tribunal especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo deberá contener elementos originales, o al menos la visión personal del alumno, y podrá haber sido publicado con la autorización del Tu-
tor. Asimismo, deberá acreditar suficientemente que el alumno ha adquirido tanto las competencias sustanciales como la metodología de investigación
adecuados para poder acometer la realización de una Tesis Doctoral en el futuro.

1. Sentido y finalidad del TFM
El TFM culminará las enseñanzas universitarias del Máster en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. Sus finalidades principales son: por un lado, ve-
rificar que el estudiante es capaz de analizar críticamente la legislación, la jurisprudencia y la doctrina conforme a la metodología y a los criterios her-
menéuticos propios del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral; y, por otro lado -aunque en íntima conexión con lo anterior-, evaluar las competen-
cias adquiridas por el alumno durante la realización del Máster.

2. Posibles temas y modalidades
El TFM podrá versar sobre cualquier tema relacionado con el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral y podrá revestir diferentes modalidades: traba-
jo de investigación, dictamen jurídico, resolución de un caso complejo y/o comentario de textos jurídicos, acompañados, en su caso, de los escritos fo-
renses oportunos, bien en forma de alegación de partes o de decisión judicial.
El TFM no podrá estar plagiado ni haber sido presentado con anterioridad por el mismo u otro estudiante en otra asignatura, materia o módulo de la
misma o distinta titulación. Tampoco podrá haber sido objeto de publicación previa ni haber sido elaborado con anterioridad por el estudiante en el
marco de sus actividades profesionales.

3. Tutor de TFM
El TFM será tutelado por un profesor asignado al estudiante por el Departamento de Derecho del Trabajo. No será necesario que el profesor-tutor im-
parta docencia en el Máster o que pertenezca al Departamento de Derecho del Trabajo . El tutor, oídas las preferencias del alumno, podrá establecer
libremente la modalidad de TFM, así como el tema o los temas objeto del trabajo.
El estudiante deberá presentar su TFM al tutor dentro del plazo que éste le haya marcado. El Tutor valorará la calidad del mismo, y emitirá, por escrito,
un informe en el que podrá consignar las observaciones que considere oportunas de cara a la futura defensa pública del TFM ante el Tribunal Evalua-
dor.

4. Tribunal Evaluador del TFM
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El Tribunal Evaluador será designado por el Departamento de Derecho del Trabajo. Estará formado por tres miembros; lo presidirá el profesor de ma-
yor categoría, dedicación y antigüedad, y actuará como secretario el profesor de menor categoría, dedicación y antigüedad.

5. Defensa pública del TFM

Para poder defender públicamente el TFM ante el Tribunal Evaluador será necesario: a) que el estudiante haya superado los 48 créditos ECTS corres-
pondientes a las materias obligatorias y optativas del plan de estudios; b) que el profesor-tutor haya emitido el informe por escrito sobre el TFM realiza-
do; y c) que se cumplan los demás requisitos exigidos por el Reglamento de Trabajo Fin de Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
Para la defensa pública del TFM el estudiante dispondrá de las convocatorias establecidas en la normativa de la Universidad Complutense de Madrid.
Las convocatorias de los Actos de Defensa Pública de los TFM, así como la composición de los Tribunales Evaluadores será publicada por el Coordi-
nador del Máster con una antelación mínima de quince días.
Con esa misma antelación mínima de quince días, el estudiante habrá de presentar cuatro ejemplares de su TFM, acompañados de otros tantos ejem-
plares del informe del tutor, en el Departamento de Derecho del Trabajo; tres de ellos se entregarán al Tribunal Evaluador y uno se quedará en depósi-
to en el Departamento.
En el día y hora señalados en la convocatoria, el estudiante comparecerá ante el Tribunal Evaluador. El acto de defensa será público. El estudiante ex-
pondrá su trabajo durante un máximo de 25 minutos (sistema, contenido y conclusiones), y el Tribunal Evaluador podrá formularle las observaciones o
preguntas que estime necesarias. El estudiante tendrá después un turno de palabra para responder a ellas, si lo desea.
6. Calificación del TFM
El Tribunal Evaluador calificará el trabajo presentado y defendido, otorgándole una puntuación entre 0 y 10 puntos. Aquellos trabajos calificados con 9
o más puntos podrán ser propuestos para la calificación de Matrícula de Honor. Si el alumno no obtiene 5 o más puntos, en el acta de calificación se
indicarán las deficiencias que ha apreciado el Tribunal, señalando las correcciones que deben introducirse. El alumno deberá presentar, en la siguien-
te convocatoria, de nuevo el trabajo con las correcciones que se le han indicado. Si en la nueva convocatoria no obtuviere 5 o más puntos, se le califi-
cará como Suspenso el TFM y deberá matricularse de nuevo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En todo caso, serán de aplicación las normas del Reglamento de Trabajo Fin de Máster de la Universidad Complutense de Madrid (cuyo texto vigente
en el momento de redactar esta Memoria puede consultarse en http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/1334.pdf).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para manejar a un nivel avanzado y especializado la terminología y los conceptos propios del Derecho del Trabajo
y del Proceso Laboral

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG4 - Capacidad para resolución de problemas jurídicos especializados en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CG5 - Capacidad de análisis y de comprensión a un nivel especializado de la importancia de la vertiente material y adjetiva del
Derecho del Trabajo en el ámbito nacional, comunitario e internacional

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE2 - Capacidad para articular a nivel avanzado el Derecho Social de la Unión Europea y el Derecho Internacional del Trabajo,
incluidas las normas que inciden en la individualización del foro y la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales

CE4 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la solución judicial, nacional, comunitaria e internacional de los litigios
laborales individuales y colectivos

CE15 - Capacidad para interelacionar a nivel avanzado las cuestiones sustantivas y procesales de las instituciones propias del
Derecho del Trabajo

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE18 - Capacidad para resolver los problemas prácticos de las relaciones laborales

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE22 - Capacidad para combinar en un trabajo académico-científico todos los resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo del
Máster

CE23 - Capacidad para realizar la hermenéutica de los materiales para llevar a cabo una investigación avanzada

CE26 - Capacidad de investigación que demuestre una comprensión sistemática del ordenamiento jurídico laboral y de sus
específicas instituciones, con vistas a una formación investigadora posterior

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJOS PRÁCTICOS con
casos, problemas, jurisprudencia o
documentación jurídica

20 35

ESTUDIO PERSONAL . Es alumno
deberá estudiar en profundidad los
contenidos que le indique el profesor

80 0

REALIZACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS que le
sean encomendados por el profesor

150 0

EXPOSICIONES ORALES de alguno de
los resultados de aprendizaje

20 15

TRABAJOS individuales o en grupo para
la resolución de dudas metodológicas o de
fondo

30 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Sesiones de preparación para la actividad forense

Tutorías programadas, individuales o en grupo, para que el profesor realice un seguimiento directo del grado de adquisición
de competencias de cada estudiante y para que éste le pueda plantear las dudas derivadas de la realización de las actividades
formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración por Tribunal Calificador 80.0 80.0

Valoración del tutor del TFM 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3 Optatividad Externa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Constitucional, Derecho Penal y garantías del ciudadano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundizar en uno o varios aspectos concretos del Derecho Constitucional, del Derecho Penal o del Derecho regulador de las garantías jurídicas de
los ciudadanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se incorporan asignaturas ofrecidas por otros Mástres de la Facultad de Derecho que versen sobre Derecho Constitucional, sobre De-
recho Penal o sobre las garantías de los ciudadano que, por sus contenidos, puedan contribuir a mejorar la formación de los estudiantes del Máster en
Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. Dichas asignaturas se precisarán, en su caso, cada año que se ofrezca el Máster en
Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, en función de la oferta que hagan otros Másteres y en coordinación con éstos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La unidad temporal en que se impartirá esta materia dependerá de la que se prevea en la planificación docente del Máster de origen. En consecuen-
cia, será dicha planificación la que determine si la materia, de 6 ECTS, se impartirá en primer o segundo semestre

En todo caso, se llevarán a cabo tareas de coordinación orientadas a facilitar a los estudiantes del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Tra-
bajo y Proceso Laboral que puedan cursar la/s asignatura/s de esta materia junto a los estudiantes del Máster de origen

Con independencia de cuál sea el carácter, obligatorio u optativo, de las asignaturas en el Máster de origen, a los efectos del Máster en Derecho del
Trabajo y Proceso Laboral, las asignaturas de esta materia tendrán siempre carácter optativo.

Las competencias, la actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se establecen por remisión a la planificación docente
del Máster de origen

No obstante, sólo podrán incluirse en esta Materia asignaturas de otros Másteres que, además de las competencias previstas en la planificación del
Máster de origen, conduzcan a los estudiantes a adquirir las competencias del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Labo-
ral que se indican en el apartado siguiente.

Por lo que se refiere a las actividades formativas, en particular, la distribución de horas y de presencialidad que se hace en esta Memoria debe enten-
derse que tiene carácter orientativo, pues será la planificación del Máster de origen la que establezca dicha distribución en cada caso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos
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CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE27 (OPT) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Constitucional, sobre Derecho Penal y sobre
garantías jurídicas de los ciudadanos que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

CE28 (OPT) - Competencias previstas en la planificación docente del Máster de origen (aplicable sólo a materias del módulo 3 de
Optatividad externa)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS previstas
en la planificación docente del Máster de
origen (sólo previstas para la Optatividad
externa)

150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes propias del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad externa)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación previstos en la
planificación docente del Máster de
origen. Aplicable sólo a las materias del
Módulo 3, Optatividad Externa

0.0 100.0

NIVEL 2: Derecho Civil, Mercantil y Concursal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje previstos consisten en profunduzar en uno o varios aspectos concretos del Derecho Civil, del Derecho Mercantil y del
Derecho Concursal

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se incorporan asignaturas ofrecidas por otros Másteres de la Facultad de Derecho que versen sobre Derecho Civil, Derecho Mercan-
til y/o Derecho Concursal, que, por sus contenidos, puedan contribuir a mejorar la formación de los estudiantes del Máster en Estudios Avanzados en
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral . Dichas asignaturas se precisarán, en su caso, cada año que se ofrezca el Máster en Estudios Avanzados en
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, en función de la oferta que tengan otros Másteres y en coordinación con éstos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La unidad temporal en la que se impartirá esta materia dependerá de la que se prevea en la planificación docente del Máster de origen. En consecuen-
cia, será dicha planificación la que determine si la materia se impartirá en primer o en segundo semestre.

En todo caso, se llevarán a cabo tareas de coordinación orientadas a facilitar que los estudiantes del Máster de Estudios Avanzados en Derecho del
Trabajo y Proceso Laboral puedan cursar las asignaturas de esta materia junto a los estudiantes del Máster de origen

Las competencias, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se establecen, lógicamente, por remisión a la planificación
docente del Máster de origen.

No obstante, sólo podrán incluirse en esta materia asignaturas de otros Másteres que, además de las competencias previstas en la planificación del
Máster de origen, conduzcan a que los estudiantes adquieran las competencias del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso
Laboral

Por lo que refiere a las actividades formativas en particular, distribución de horas y presencialidad que se hace en esta Materia debe entenderse que
tiene carácter orientativo, pues será la planificación del Máster de origen la que establecerá dicha distribución en cada caso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)
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CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE28 (OPT) - Competencias previstas en la planificación docente del Máster de origen (aplicable sólo a materias del módulo 3 de
Optatividad externa)

CE29 (OPT) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Civil, Derecho Mercantil o Derecho Concursal
que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS previstas
en la planificación docente del Máster de
origen (sólo previstas para la Optatividad
externa)

150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes propias del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad externa)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Derecho Procesal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado de aprendizaje que el estudiante podrá obtener en esta materia es profundizar en uno o varios aspectos concretos del Derecho Procesal

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se incorporan asignaturas ofrecidas por otros Másteres de la Facultad de Derecho que versen sobre Derecho Procesal, que, por sus
contenidos, puedan contribuir a mejorar la formación de los estudiantes del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral .
Dichas asignaturas se precisarán, en su caso, cada año que se ofrezca el Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral,
en función de la oferta que tengan otros Másteres y en coordinación con éstos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La unidad temporal en la que se impartirá esta materia dependerá de la que se prevea en la planificación docente del Máster de origen. En consecuen-
cia, será dicha planificación la que determine si la materia se impartirá en primer o en segundo semestre.

En todo caso, se llevarán a cabo tareas de coordinación orientadas a facilitar que los estudiantes del Máster de Estudios Avanzados en Derecho del
Trabajo y Proceso Laboral puedan cursar las asignaturas de esta materia junto a los estudiantes del Máster de origen

Las competencias, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se establecen, lógicamente, por remisión a la planificación
docente del Máster de origen.

No obstante, sólo podrán incluirse en esta materia asignaturas de otros Másteres que, además de las competencias previstas en la planificación del
Máster de origen, conduzcan a que los estudiantes adquieran las competencias del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso
Laboral

Por lo que refiere a las actividades formativas en particular, distribución de horas y presencialidad que se hace en esta Materia debe entenderse que
tiene carácter orientativo, pues será la planificación del Máster de origen la que establecerá dicha distribución en cada caso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico
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CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE28 (OPT) - Competencias previstas en la planificación docente del Máster de origen (aplicable sólo a materias del módulo 3 de
Optatividad externa)

CE30 - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Procesal que le permitan completar su formación en
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS previstas
en la planificación docente del Máster de
origen (sólo previstas para la Optatividad
externa)

150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes propias del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad externa)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación previstos en la
planificación docente del Máster de
origen. Aplicable sólo a las materias del
Módulo 3, Optatividad Externa

0.0 100.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo y Derecho Procesal Contencioso-Administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado de aprendizaje que el estudiante obtendrá será profundizar en uno o varios aspectos concretos del Derecho Administrativo y del Derecho
Procesal Contencioso-Administrativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se incorporan asignaturas ofrecidas por otros Másteres de la Facultad de Derecho que versen sobre Derecho Administrativo y Dere-
cho Procesal Contencioso-Administrativo que, por sus contenidos, puedan contribuir a mejorar la formación de los estudiantes del Máster en Estudios
Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral . Dichas asignaturas se precisarán, en su caso, cada año que se ofrezca el Máster en Estudios
Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, en función de la oferta que tengan otros Másteres y en coordinación con éstos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La unidad temporal en la que se impartirá esta materia dependerá de la que se prevea en la planificación docente del Máster de origen. En consecuen-
cia, será dicha planificación la que determine si la materia se impartirá en primer o en segundo semestre.

En todo caso, se llevarán a cabo tareas de coordinación orientadas a facilitar que los estudiantes del Máster de Estudios Avanzados en Derecho del
Trabajo y Proceso Laboral puedan cursar las asignaturas de esta materia junto a los estudiantes del Máster de origen

Las competencias, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación se establecen, lógicamente, por remisión a la planificación
docente del Máster de origen.

No obstante, sólo podrán incluirse en esta materia asignaturas de otros Másteres que, además de las competencias previstas en la planificación del
Máster de origen, conduzcan a que los estudiantes adquieran las competencias del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso
Laboral

Por lo que refiere a las actividades formativas en particular, distribución de horas y presencialidad que se hace en esta Materia debe entenderse que
tiene carácter orientativo, pues será la planificación del Máster de origen la que establecerá dicha distribución en cada caso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el manejo a nivel avanzado de las fuentes jurídico-laborales, en especial las autónomas colectivas -el
Convenio Colectivo-, atendiendo a sus modos específicos de articulación; así como a sus cánones hermenéuticos y principios
aplicativos

CG3 - Capacidad de análisis crítico a nivel avanzado de la doctrina judicial y jurisprudencia de los distintos Tribunales que
posen competencias en el materia jurídico-laboral, con especial atención a las reglas de articulación de sus ámbitos funcionales y
territoriales (nacionales, supranacionales o internacionales)

CG6 - Capaciad para identificar y saber enfrentarse com especialista a los nuevos retos a los que debe dar respuesta el ordenamiento
jurídico laboral

CG7 - Capacidad para interrelacionar el Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral, con otras ramas jurídicas, tanto a nivel teórico
como práctico

CG8 - Capacidad para dominar las habilidades metodológicas necesarias para emprender en una fase posterior, una investifación
jurídica a nivel de doctorado, o una labor profesional, en el ámbito del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para individualizar el concepto y los elementos del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral a lo largo de su
evolución histórica dentro del contexto político y social

CE17 - Competencias para comprender, a nivel avanzado, las cuestiones de problemática jurídica del momento en Derecho del
Trabajo y del Proceso Laboral, y su relación con el conjunto del Derecho

CE20 - Capacidad para interrelacionar a nivel avanzado el Derecho del Trabajo (en su dimensión sustantiva y procesal) con otras
disciplinas jurídicas conexas y complementarias para resolver situaciones conflictivas complejas

CE21 - Capacidad para conocer y saber enfrentarse como especialista a los nuevos retos a los que se enfrenta el ordenamiento
jurídico laboral

CE28 (OPT) - Competencias previstas en la planificación docente del Máster de origen (aplicable sólo a materias del módulo 3 de
Optatividad externa)

CE31 (opt) - El estudiante adquirirá conocimientos especializados sobre Derecho Administrativo y Derecho Procesal Contencioso-
Administrativo que le permitan completar su formación en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES FORMATIVAS previstas
en la planificación docente del Máster de
origen (sólo previstas para la Optatividad
externa)

150 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes propias del Máster de origen (sólo previstas para la Optatividad externa)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación previstos en la
planificación docente del Máster de
origen. Aplicable sólo a las materias del
Módulo 3, Optatividad Externa

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular 3 100 3

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

19 25 19

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

6 100 6

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6 50 6

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

16 100 16

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

47 100 47

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 3 100 3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Se adecuará a los criterios que al efecto establezca la Universidad Complutense de Madrid.

Uno de los procedimientos fundamentales para valorar el progreso y los resultados de formación y aprendizaje serál el Trabajo Fin de Master (véase
apartado 5 de la Memoria).

Asimismo, el progreso y resultado de la formación y aprendizaje se valorará analizando los resultados de la información siguiente: Informes de Inser-
ción Laboral de los alumnos o, en su caso, grado de inserción en los Programas de Doctorado; encuestas sobre el grado de satisfacción e indicadores
de calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Ninguno

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05366662A RAÚL LEOPOLDO CANOSA USERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CIUDAD UNIVERSITARIA 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rcanosa@der.ucm.es 618603113 913944677 DECANO DE LA
FACULTAD DE DERECHO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00696061N JOAQUÍN GOYACHE GOÑI

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edifico de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00696061N JOAQUÍN GOYACHE GOÑI

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN CON ALEGACIONES 2.pdf

HASH SHA1 :E77BCD39D92B49A51371A535B6E2382A386C5360

Código CSV :165111723365483080318736
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN CON ALEGACIONES 2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Acceso máster.pdf

HASH SHA1 :906672BCC7FF51B8E7FB423F8BF2163B0E51A307

Código CSV :160463928418433229080520
Ver Fichero: Acceso máster.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.pdf

HASH SHA1 :8FB03243833D1116147720961F806B65B8DC5063

Código CSV :160463904167633952758577
Ver Fichero: 5-PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal academico con alegaciones _1_.pdf

HASH SHA1 :64DD408606550292D46B379FB6C3DB07C25BC942

Código CSV :160406571315160301244954
Ver Fichero: Personal academico con alegaciones _1_.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :824B9B34F1569DD9ECF2879C452E9E0125ADD4E8

Código CSV :135738412055266049302275
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf

cs
v:

 1
65

70
85

12
94

55
20

31
23

39
51

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/135738412055266049302275.pdf


Identificador : 4315176

44 / 48

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 :2F269178D0D47800408AC82902D5631EA9644824

Código CSV :165111221403435458285595
Ver Fichero: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :RESULTADOS PREVISTOS.pdf

HASH SHA1 :91FDF8C96B93EE03E2A24D41984499458D3B04A9

Código CSV :135326465968848371174203
Ver Fichero: RESULTADOS PREVISTOS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL MASTER.pdf

HASH SHA1 :E34A563C06315A2258B61E8D24583990E9F3ABFA

Código CSV :138371243410113644505770
Ver Fichero: CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL MASTER.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :BOCM 9 AGOSTO 2013 DELEGACIÓN COMPETENCIAS.pdf

HASH SHA1 :47C4168387B25962F30AC79AA8BE157B35F9A3F5

Código CSV :135694555350652156603252
Ver Fichero: BOCM 9 AGOSTO 2013 DELEGACIÓN COMPETENCIAS.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Introducción 
 
El ámbito material y científico del “Máster Universitario de Estudios Avanzados de 
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral” se extiende en esencia a las dos grandes 
vertientes del ordenamiento laboral: por una parte, al derecho sustantivo laboral y, por 
otra, al derecho procesal laboral. Son, en cualquier caso, dos vertientes de una misma 
realidad jurídica. Por ello, no se contemplan aquí como dos parcelas separadas, 
autónomas o autosuficientes, sino más bien como dos caras de un mismo entramado 
institucional y legal que tiene por objeto, en uno y otro caso, la regulación del trabajo 
que se presta en régimen asalariado. Derecho sustantivo laboral y derecho procesal 
laboral vienen a constituir, en definitiva, el régimen jurídico de esta clase de relaciones 
sociales, en un caso para establecer las pertinentes prescripciones o reglas de 
comportamiento, y en otro para proporcionar vías de solución en sede jurisdiccional a 
los correspondientes litigios y conflictos. 
 
La enseñanza proporcionada por el “Máster Universitario de Estudios Avanzados de 
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral” quiere abordar conjunta y entrelazadamente 
ambas facetas y, en consecuencia, pretende ajustarse a unos criterios metodológicos 
muy innovadores, a la vez que muy exigentes. Se trata de utilizar la regulación 
sustantiva de las relaciones de trabajo para el conocimiento del derecho procesal de 
referencia, y, al mismo tiempo, de utilizar el proceso como pista de aterrizaje, y como 
faro de iluminación, para manejar y comprender el derecho sustantivo. Hay que conocer 
–por poner un ejemplo— el régimen sustantivo del despido, pero frente a la 
aproximación convencional al material jurídico sustantivo más propia de los estudios de 
Grado, aquí se propone un recorrido normativo e institucional desde el “proceso de 
despido”, en el que el punto de partida y el principal detonante es el momento 
“aplicativo” o “contencioso” del mencionado instituto jurídico. Ese método puede 
utilizarse, prácticamente, para la generalidad de los institutos que conforman el sistema 
laboral: las decisiones empresariales de movilidad o modificación de condiciones de 
trabajo, la constitución de sindicatos, la elaboración del convenio colectivo, el conflicto 
colectivo de trabajo, etc. 
  
Con ello se quiere decir también que el Máster pretende una formación completa del 
alumno, en la que el ingrediente académico y conceptual esté siempre acompañado, e 
incluso precedido, de una visión práctica de la correspondiente parcela jurídica, y de 
una atención directa a los problemas de aplicación y al grado de eficacia que tiene la 
norma en la vida real. El Máster se concibe como un instrumento de enriquecimiento 
intelectual y dogmático pero también como un cauce de aprendizaje técnico y práctico. 
Naturalmente, eso significa una opción didáctica a favor de la implicación y la 
participación activa del alumno, con la consiguiente reducción del papel tradicional de 
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la clase o lección magistral, más apropiada para los estudios de Grado. Esa 
aproximación práctica a la realidad jurídica podrá ser completada, por otro lado, con 
otras actividades (coloquios con profesionales, actividades prácticas en despachos y 
organismos públicos privados, visitas institucionales, etc.) también previstas como 
actividades formativas en las materias que conforman el Máster. 
 
La combinación de la faceta más dogmática y conceptual con la visión aplicativa o 
práctica del derecho obliga también a una adecuada conjunción de las fuentes de 
conocimiento. Es evidente que en un Máster que pretende ser de “estudios avanzados” 
debe proporcionarse al alumno un nivel de formación científica notable, capaz de 
mejorar, en sentido cuantitativo pero también cualitativo, el nivel propio de los estudios 
de grado. En ese terreno, la tarea de orientación hacia la doctrina científica, y la 
recomendación de las pertinentes lecturas, ocupa un lugar decisivo. Pero junto a ese 
recorrido doctrinal, estrictamente necesario para una formación cualificada y de alto 
nivel, debe procurarse también un conocimiento cabal y minucioso de la producción  
judicial existente acerca de los temas objeto del Máster, y especialmente de las 
resoluciones dictadas por los órganos judiciales que crean jurisprudencia. Por ello, un 
material de uso cotidiano e imprescindible en el Máster será la jurisprudencia, en sus 
distintas fuentes de producción: del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 
 
Como es natural, todas estas fuentes de conocimiento, y toda la labor formativa, actuará 
principalmente sobre una base que, como en todas las disciplinas jurídicas de dimensión 
positiva, no podrá sino estar constituida por el correspondiente material normativo. En 
todo caso, tampoco deben quedar excluidas del ámbito formativo del Máster otras zonas 
del conocimiento jurídico algo más alejadas, por una u otra razón, de ese estricto 
material positivo. El Máster debe prestar atención, desde luego, a los principios básicos 
y a las grandes categorías jurídicas, no sólo del Derecho del Trabajo sino del Derecho 
en su acepción más general. También debe dedicar alguna mirada a otros sistemas u 
ordenamientos jurídicos, construidos normalmente sobre bases positivas pero que desde 
una perspectiva comparada son relevantes sobre todo por su capacidad de inspiración 
científica o de contraste de opciones normativas e institucionales. Debe abrirse, en fin, a 
nuevas propuestas de regulación, y debe tomar nota asimismo de las nuevas tendencias 
en la configuración o producción del Derecho del Trabajo. 
 
 
5.2. Módulos, materias y estructura general de los estudios  
 
El Máster Universitario de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso 
Laboral consta de 60 ECTS y su Plan de Estudios se estructura en Módulos y Materias. 
30 ECTS tendrán carácter obligatorio y corresponderán al Módulo 1, sobre Formación 
Obligatoria. 
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12 ECTS tendrán carácter optativo y corresponderán a los Módulos 2 y 3, sobre 
Formación complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral y Optatividad 
Externa. 


Este módulo (el de Optatividad externa) está orientado a que los estudiantes 
puedan cursar hasta 12 ECTS del Máster en asignaturas ofrecidas por otros Másteres de 
la Facultad de Derecho de la UCM, en especial las que guarden relación relevante con el 
Derecho del Trabajo y el Proceso Laboral (Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho 
Administrativo, Derecho Procesal…). Con independencia de cuál sea el carácter, 
obligatorio u optativo, de la asignatura elegida en el Máster de origen, a los efectos del 
Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, la asignatura 
elegida será siempre considerada optativa. Las asignaturas se precisarán cada año que se 
ofrezca el Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, en 
función de la oferta que hagan otros Másteres, pero, en todo caso, habrán de versar 
sobre alguna de las materias en que se subdivide el módulo.  
 


Finalmente, el Módulo 4 comprende 18 ECTS, que corresponden al Trabajo Fin 
de Máster.  


 
 
5.3.Relación de módulos y materias 
 
El Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral se 
estructura en los siguientes módulos y materias: 
 
MÓDULO 1. MÓDULO DE FORMACIÓN OBLIGATORIA EN DERECHO DEL 
TRABAJO Y PROCESO LABORAL   
Es de contenido básico y carácter obligatorio  para los alumnos del Máster, y pretende 
dar una formación básica (de nivel superior a los estudios de Grado) sobre las distintas 
parcelas del Derecho del Trabajo y la regulación del proceso laboral. Su dimensión 
didáctica y temporal se corresponde con 30 ECTS. Comprende dos grupos de materias: 


 
Materia 1.1.: Configuración y estructura del ordenamiento laboral, sustantivo y 
Procesal (12 ECTS) 
 
El objetivo de esta primera “materia” es el conocimiento con el nivel de 


profundidad propio del máster de la conformación, la estructura y las instituciones 
básicas del Derecho del Trabajo y del Proceso Laboral, con especial atención a su 
ámbito de aplicación, sus actores y sus instrumentos de aplicación y solución de 
conflictos. Comprende también el estudio de la dimensión trasnacional y europea de las 
relaciones de trabajo y, en consecuencia, la vertiente internacional del Derecho del 
Trabajo. Comprende las materias siguientes:  
 
--Concepto y estructura del Derecho del Trabajo 
--Los actores en el Derecho del Trabajo 
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--Los instrumentos de exigencia y aplicación del Derecho del Trabajo 
--La jurisdicción social y otros medios de solución de litigios laborales 
--La dimensión internacional y europea de las relaciones de trabajo 


 
Materia 1.2.: “La dinámica de las relaciones de trabajo, voluntaria y contenciosa 
(18 ECTS) 


El objetivo de esta segunda “materia” es el conocimiento con el nivel de profundidad 
propio del máster de las distintas relaciones jurídicas que se desenvuelven en el ámbito 
del trabajo asalariado, tanto en su dimensión individual como en su dimensión 
colectiva. Son relaciones que en muchos casos se desenvuelven en el ámbito de la 
empresa, y que en otras ocasiones alcanzan proyección sectorial o incluso 
interprofesional. Comprende las materias siguientes: 
 
--Colocación, contratación y reclutamiento de trabajadores 
--Condiciones de empleo y condiciones de trabajo 
--Despidos y reestructuración de plantillas 
--La actividad de negociación colectiva y diálogo social 
--Huelga y conflicto colectivo de trabajo 


 
 
MÓDULO 2.FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN DERECHO DEL TRABAJO 
Y PROCESO LABORAL  
 
El módulo de formación complementaria pretende completar el aprendizaje teórico y 
práctico del alumno mediante una serie de materias que no forman parte del núcleo 
básico del Derecho del Trabajo pero que tienen especial trascendencia para el desarrollo 
de las relaciones de trabajo, unas veces porque forman parte de las obligaciones o 
necesidades de organización de la empresa y otras veces porque conectan con el proceso 
de transformación que en general afecta a las relaciones sociales y económicas. Es un  
módulo que ocupa 12 ECTS 


Para cubrir los 12 ECTS el Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social ofertará cada curso académico un número suficiente de asignaturas 
previstas como optativas en el Plan de Estudios del Máster. Comprende dos grupos de 
Materias relacionadas con las incluidas en el Módulo 1: 


Materia 2.1 “Configuración y estructura del ordenamiento laboral. Tendencias y 
cuestiones actuales” ( 6 ECTS)  


Esta Materia del  Módulo de Formación Complementaria incluirá, entre otros (y 
según disponibilidad y adecuación de la docencia de los Departamentos 
Universitarios implicados) los contenidos siguientes: El proceso de reformas de 
la legislación laboral;; Prevención y protección de los riesgos profesionales; 
Seguridad social y protección social complementaria; Los derechos 
fundamentales en el contrato de trabajo; Igualdad y no discriminación en las 
relaciones de trabajo; Política de empleo y ordenación jurídica del mercado de 
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trabajo;; Tendencias y cuestiones actuales en la jurisprudencia laboral y social; 
Jurisprudencia constitucional en material laboral y social;  prácticas externas; visitas 
institucionales 
 


 
Materia 2.2. Dinámica de las relaciones de trabajo. Tendencias y cuestiones actuales (6 
ECTS) 
 
Esta Materia del Módulo de Formación Complementaria incluirá, entre otros (y según la 
disponibilidad y adecuación de la docencia de los Departamentos Universitarios 
implicados) los contenidos siguientes: Gestión empresarial de salarios, 
indemnizaciones y obligaciones de seguridad social; La empresa en el contexto 
de globalización económica;  La dimensión laboral de la RSE; Conciliación de la 
vida familiar y laboral; Movilidad internacional de trabajadores ; Relaciones de 
trabajo en las Administraciones Públicas; Trabajo autónomo y otras formas de 
trabajo no asalariado; Relaciones de trabajo en empresas en concurso; Prácticas 
externas y visitas institucionales  
 
 


 
MÓDULO 3.OPTATIVIDAD EXTERNA 
 
 Se indica en la Propuesta de Informe ANECA que “se deberían ofertar dentro 
del Módulo 3 “Optatividad externa” asignaturas relacionadas con el derecho 
laboral y de la seguridad social, así como de procesal laboral…” 
 
 Se hacen las consideraciones al respecto siguientes: 
 
En términos generales, el contenido material del Máster se ajusta a los perfiles del 
Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal Laboral. Pero también se han querido abrir 
vías de comunicación con otras ramas del Derecho con las que el ordenamiento laboral 
mantiene puntos de contacto, unas veces porque la norma laboral ha extendido sus 
efectos más allá de sus fronteras originales, y otras veces porque la norma no laboral 
actúa como complemento imprescindible para el conocimiento cabal y el adecuado 
manejo de la correspondiente regla laboral. Una conexión que debe ser objeto de 
especial atención en este contexto es la que se da entre la norma laboral y la norma de 
seguridad social, que proyecta muchos de sus efectos sobre el ámbito de las relaciones 
de trabajo. Ni que decir tiene que la apertura de estas vías de comunicación no sólo es 
relevante para la formación académica, pues también lo es, y en algunas ocasiones en 
mayor medida aún, para la aplicación práctica de la normativa laboral. Como 
expresamos en supra. apartado 5.1, y reiteramos ahora, no deben quedar excluidas del 
ámbito formativo del Máster otras zonas del conocimiento jurídico algo más alejadas, 
por una u otra razón, de ese estricto material positivo. El Máster debe prestar atención, 
desde luego, a los principios básicos y a las grandes categorías jurídicas, no sólo del 
Derecho del Trabajo sino del Derecho en su acepción más general, y, en particular, a 
otras disciplinas jurídicas conexas y complementarias que permiten ofrecer a los 
estudiantes el grado de especialización y el carácter avanzado del Máster. En este 
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sentido, y por poner un ejemplo, la optatividad externa en el ámbito del Derecho Penal 
permitirá al alumno afianzar sus conocimientos sobre el Derecho Penal “Laboral”; en el 
ámbito del Derecho Constitucional, un grado de especialización en el Derecho Laboral 
Constitucional ; en el ámbito del Derecho Administrativo, unos conocimientos 
avanzados en el Empleo Público o Derecho Sancionador Administrativo que facilitarán 
la comprensión, en todas sus dimensiones, de las instituciones sobre el trabajo por 
cuenta ajena o cómo aprehender el Derecho Sancionador en el ámbito del trabajo 
asalariado; y así, sucesivamente.  
 
Como se indica más abajo, la elección por el alumno de materias de esta “optatividad 
externa” queda condicionada a la aprobación por el Consejo de Departamento del 
Derecho del Trabajo, a propuesta del Coordinador/a del Màster en Estudios Avanzados 
en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, del listado de asignaturas que, integradas en 
el Plan de Estudios de esos otros Másteres y previstas cada Curso Académico, sean 
conexas con las ofertadas por el Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo 
y Proceso Laboral. Si la oferta de asignaturas en los Másteres de la Facultad de Derecho 
no cumplieran los requisitos de conexión y complementariedad de las Materias propias 
del Máster Avanzado en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral, el estudiante deberá 
cursar algunas de las materias previstas en el Módulo de Formación Complementaria en 
Derecho de Trabajo y Proceso Laboral, configurado como optativo (Modulo 2).  
 
 
 El alumno podrá cursar hasta 12 ECTS de las Materias siguientes: 
 


3.1.Derecho Constitucional, Derecho Penal y garantías del ciudadano (optativa, 
6 ECTS) 
3.2.Derecho Civil, Mercantil y Concursal (optativa, 6 ECTS) 
3.3.Derecho Procesal (optativa, 6 ECTS) 
3.4.Derecho Administrativo y Derecho Procesal Contencioso-Administrativo 
(optativa, 6 ECTS)  


 
  


MÓDULO 4-TRABAJO FIN DE MÁSTER ( 18 ECTS)  


 


5.4.Secuenciación temporal de los Estudios  


El Máster podrá ser cursado por los estudiantes en un solo curso académico. 


-En el Primer Semestre del curso se impartirán 24 ECTS del Módulo de Formación 
Obligatoria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral  
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-En el Segundo Semestre del Curso se impartirán 6 ECTS del Módulo de Formación 
Obligatoria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral y los 12 ECTS del Módulo de 
Formación Complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral  


-Los 12 ECTS optativos correspondientes al Módulo de Optatividad Externa podrán 
impartirse en el primer o en el segundo semestre en función de lo que se decida por la 
autoridad competente en el marco de la organización del Máster al que  pertenecen las 
materias o asignaturas de que se trate. El/la Coordinador/a del Máster en Estudios 


Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral propondrá al  Consejo del 


Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  qué asignaturas 


concretas de las que se ofrecen en otros Másteres de la Facultad de Derecho pueden ser 


incluidas en alguna de las materias del Módulo 3; el Consejo resolverá lo que proceda 


teniendo en cuenta cuál es el semestre en el que se imparten, cuál es su horario y cuáles 


son sus contenidos; la decisión del Consejo será incluida en la información sobre el 


Máster que se ponga a disposición de los estudiantes.  


-Finalmente, en lo que se refiere a los 18 créditos del módulo 4, Trabajo Fin de Máster, 


interesa destacar que solo podrán obtenerse después de haber superado los 42 créditos 


correspondientes al resto de los módulos. En consecuencia, la localización temporal de 


estos créditos debe hacerse en el segundo semestre. Sin embargo, evidentemente, nada 


impide que los estudiantes comiencen a realizar su Trabajo Fin de Máster en el primer 
semestre, bajo la tutela del profesor que corresponda. 


No obstante todo lo anterior, los estudiantes podrán optar por dividir sus 
estudios en varios cursos académicos, siempre y cuando respeten la normativa vigente 
para la Universidad Complutense de Madrid sobre el número mínimo de créditos a 
matricular en estudios de Máster. En el momento de redactarse esta Memoria, la 
normativa citada establece que los estudiantes que se matriculen por primera vez en el 
Máster deberán matricularse de un mínimo de 36 créditos ECTS, si su dedicación es a 
tiempo completo, o  de un mínimo de 18 créditos, si su dedicación es a tiempo parcial 
(cfr.http://www.ucm.es/numerominimodecreditosamatricularenmasteres). 
 


En todo caso, como ya se ha apuntado, para poder defender públicamente su 
Trabajo Fin de Máster y que éste sea objeto de evaluación por el Tribunal designado al 
efecto, los estudiantes deberán haber superado los 42 créditos ECTS correspondientes a 
las materias obligatorias y optativas del plan de estudios; y, para la evaluación del 
citado Trabajo Fin de Máster, el estudiante podrá solicitar, si así le resultara 
conveniente, la convocatoria extraordinaria de febrero, incluso cuando los créditos del 
Trabajo Fin de Máster no hubieran sido objeto de matrícula en cursos anteriores (véase, 
en este sentido, la normativa vigente de la Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/convocatoriaextraordinariadefebrero.findeestudiosdemaster.). 
 


5.5.Enseñanzas del Máster, en especial,  las que refieren a igualdad y no 
discriminación  
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 Se indica en la propuesta de informe, como aspectos que necesariamente 
deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable, que “dada la 
temática del Máster, se deben incluir enseñanzas relacionadas con los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos”. 


 


 En este sentido, y con todo respeto para la Comisión de evaluación de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la ANECA, según se indica en los apartados precedentes y en la 
Memoria presentada sobre el Título de Máster, el Derecho del Trabajo en sus orígenes, 
evolución y actual configuración, se identifica con un sector del ordenamiento jurídico 
que responde a varias finalidades institucionales, tuitiva, compensadora, promocional de 
la actividad de los sujetos colectivos e instrumental de fomento del empleo, que 
requieren de un marco normativo (principios y normas fundamentales) que ordena la 
estructura del ordenamiento laboral vigente. Principios y normas fundamentales que 
derivan directamente de la Constitución Española a través de las que podemos 
denominar “cláusulas laborales” constitucionales, entre ellas la igualdad real y efectiva 
y el derecho a la no discriminación (arts.9º.3 y 14 CE), que como valor, principio y 
derecho se proyecta en el empleo y en la ocupación.  


Desde esta perspectiva, en el Módulo 1 del Máster, bajo la denominación 
“Formación Obligatoria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral”, se analizan las 
instituciones laborales (relaciones individuales y colectivas de trabajo) e instituciones 
procesales laborales desde la perspectiva del equilibrio de derechos y deberes 
constitucionales de los sujetos de esas relaciones jurídicas y, en particular, del deber de 
paz en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.  


Pero, con carácter específico y orientado hacia una especialización y 
conocimiento a nivel avanzado en el Máster, el Módulo sobre Formación 
Complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral (y, en particular, en cada 
una de las Materias que lo integran, “Configuración y estructura del ordenamiento 
laboral. Tendencias y cuestiones actuales” y “Dinámica de las relaciones de trabajo. 
Tendencias y cuestiones actuales”)  incluye entre sus contenidos varios específicos 
sobre igualdad y no discriminación (por razón de género, discapacidad y otras 
cualesquiera conforme dispone el art.14 CE), derechos fundamentales y garantía de 
principios constitucionales (derecho al empleo, protección de la familia, protección de 
situaciones de necesidad…).  Se expresa más arriba (apartado 5.3) que entre los 
contenidos previstos en estas Materias están:  


Derechos fundamentales en el contrato de trabajo; 


Igualdad y no discriminación en las relaciones de trabajo;  
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Jurisprudencia constitucional en materia laboral y social;  


Conciliación de la vida laboral y familiar.  


  


5.6.Actividades formativas, en especial, prácticas externas y visitas institucionales  


 (Observación de la ANECA: “se debe aclarar convenientemente el significado 
de que se ofrezcan actividades formativas de prácticas externas en despachos de 
abogados “siempre que se oferte como optativa”…). 


 Sólo en el Módulo de Formación Complementaria en Derecho del Trabajo y 
Proceso Laboral, configurado como optativo, se incluyen entre las actividades 
formativas que se podrán utilizar para conseguir que los estudiantes adquieran las 
competencias específicas del Máster las Prácticas Externas y las Visitas Institucionales. 


 Tanto unas, las prácticas externas (en despachos y organismos públicos y 
privados) como las otras, las Visitas institucionales a instituciones y organismos 
públicos y privados, podrán desarrollarse (y así se indicarán cada Curso Académico en 
la Guía docente de las materias que integran este Módulo) de acuerdo con la oferta que 
prevea al efecto la Oficina de Prácticas de la Facultad de Derecho de la UCM, 
atendiendo a los Convenios que, en ese momento, se hayan suscrito con instituciones, 
organismos públicos y privados, despachos de abogados, empresas de asesoría y 
consultoría, etc. 


 En caso de que puedan ofertarse estas actividades formativas, se publicitará con 
antelación suficiente el número de plazas ofertadas (que se asignarán, si fuera necesario, 
siguiendo los criterios previstos por la Facultad de Derecho) y el número máximo de 
horas que, en el total de las actividades formativas indicadas en este Módulo y en las 
materias que lo integran, se dedicarán a las prácticas externas y/o a las visitas 
institucionales por aquellos alumnos que puedan acceder a las mismas. 


 La inclusión de estas actividades formativas en el listado de las que integran este 
Módulo de Formación Complementaria conecta con el sistema de evaluación previsto 
para sus materias, tal y como se indica en la Memoria, que expresa la valoración del 
tutor (interno y/o externo) de las prácticas externas y/o de las visitas institucionales, 
“siempre que se oferten”.  


 


5.7. Lengua de los procesos formativos 
 
En los procesos formativos se utilizará la lengua española 
 
 
5.8. Sistemas de coordinación docente  
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 Se indica como recomendación de la Comisión de Evaluación de ANECA que 
han de especificarse “los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título”.    
 Estos mecanismos son los que ya aparecían en el Documento 5 (Planificación de 
las Enseñanzas) que acompañaba la Memoria, y que se indican a continuación:  
 
La coordinación docente, tanto la horizontal como la vertical, se articulará a través de 
los siguientes agentes: 
 


A) El Coordinador del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y 
Proceso Laboral  
 


El Coordinador del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso 
Laboral  será un profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Complutense de Madrid. 
Las funciones del Coordinador serán: 
-Proponer la oferta concreta de materias y/o asignaturas para cada curso, de 
conformidad con lo previsto en esta Memoria. 
-Proponer las actualizaciones de las guías docentes de las materias y/o asignaturas, de 
conformidad con lo previsto en esta Memoria. 
-Cooperar con el Decanato y la Secretaría en las tareas de elaboración de horarios y 
distribución de aulas, así como de resolución de problemas que surjan sobre este 
particular. 
-Valorar las solicitudes de admisión y elaborar y publicar las listas de admitidos y no 
admitidos. 
-Organizar a los profesores antes y durante el desarrollo del curso para distribuir de la 
manera más apropiada para los estudiantes las distintas actividades formativas que se 
van a utilizar en los diferentes módulos y materias. 
-Realizar las tareas de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados, en 
cooperación con el Decanato. 
-Reunir a los profesores, una vez finalizado el curso académico, para analizar los 
resultados alcanzados y emitir informe al respecto para su estudio por la Comisión de 
Coordinación del Máster. 
-Realizar las memorias. 
 
 


B) La Comisión de Coordinación del Máster en Estudios Avanzados en Derecho 
del Trabajo y Proceso Laboral  
 


Esta Comisión estará integrada por el responsable del Vicedecanato competente para 
esta Titulación (que actuará como presidente por delegación del Decano), el  
coordinador del Máster y dos profesores designados por el Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta Comisión tendrá como función principal el 
seguimiento del Plan de Estudios, la aplicación de los criterios que sobre el TFM 
establezca en cada momento la UCM y la elaboración de Informe de propuesta de 
mejora que remita al órgano encargado del sistema de Garantía de Calidad del Máster. 
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Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 


Atendiendo a la indicación relativa a la inclusión en este punto de una 
estimación sobre una TASA DE GRADUACIÓN, una TASA DE ABANDONO y 
una TASA DE EFICIENCIA, cabe señalar que estos datos no pueden ser, al 
menos por el momento, más que una aproximación que debe ser 
considerada relativa, al menos, por lo siguiente: 


• El Máster contiene una doble orientación (científica – 
académica y profesional especializada) que obliga a contemplar 
las citadas Tasas de forma relativa. 


• El carácter científico-académico de este Máster hace que la 
salida natural de sus egresados sea la continuidad de sus 
estudios de Máster y Doctorado, integrándose en los 
Programas de Doctorado. Por tanto, no se puede plantear el 
"ingreso en el mercado laboral" como un índice orientativo por 
de la calidad de sus enseñanzas. 


• Por otro lado, la orientación profesional especializada que 
también encierra la presente propuesta de Máster hace 
oportuno señalar que, previsiblemente, una parte del alumnado 
ya estará en el marcado laboral/profesional antes de cursarlo. 


• Se trata de un Título de nueva implantación, sobre el que, 
como es lógico, no hay estudios previos. Sólo a partir de los 
primeros años de aplicación de esta nueva Titulación se podrá 
tener una visión concreta de las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia de sus alumnos. 


 


No obstante, se proponen los siguientes índices, que de modo 
aproximado recogen las primeras expectativas de resultados: 


TASA DE GRADUACIÓN: 80 % 


TASA DE ABANDONO: 10% 


TASA DE EFICIENCIA: 80% 


Será no obstante la Comisión de Calidad de la Titulación la que 
tendrá entre sus tareas principales la confección de estos tres índices, ya 
desde la implantación de los estudios a partir del curso 2015/2016, sobre la 
base de datos efectivos. 


   


Progreso y resultados de aprendizaje 


La valoración del progreso y del resultado de aprendizaje del 
alumnado se adecuará a los criterios que al efecto establezca la Universidad 
Complutense de Madrid, mediante pruebas realizadas por entidades 
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externas, exámenes o trabajos fin de Título, u otros métodos que permitan 
valorar el progreso y los resultados de formación y aprendizaje. 


De conformidad con lo señalado en los apartados correspondientes, 
uno de los procedimientos fundamentales para valorar el progreso y los 
resultados de formación y aprendizaje del alumnado será  el TRABAJO FIN 
DE MÁSTER (Ver Sección 5, Planificación de las Enseñanzas, Módulo 
Trabajo Fin de Máster) 


Asimismo el progreso y resultado de la formación y el aprendizaje se 
valorará analizando los resultados de la información siguiente: 


• Informes de Inserción Laboral de los egresados, o en su caso, Grado 
de inserción en los Programas de Doctorado 


• Encuestas sobre el grado de satisfacción 


• Indicadores de calidad  


 


En este sentido, y como se verá infra en el apartado 9.2.1.4, sobre 
Cumplimiento de objetivos formativos y resultados de formación  y 
aprendizaje, los objetivos formativos globales y finales de la titulación se 
miden a través del Trabajo Fin de Máster así de la información recogida en 
la medición de calidad de la enseñanza y profesorado, de la información de 
las encuestas de inserción laboral, de los programas de movilidad y de los 
diferentes procedimientos especificados en el Sistema de Información. 
Además se utilizarán los indicadores que se mencionan a continuación y 
también la opinión del profesorado y del alumnado expresada en las 
encuestas de satisfacción que se realizarán anualmente.  


Se elaborarán los siguientes indicadores:  


• Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de 
créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de 
créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado 
curso académico).  


• Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título al año  académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior).  


• Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan el 
Máster en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año 
más (d+1) en relación con su cohorte de entrada).  


 


La Comisión de Calidad de Máster y Doctorado estudiará la 
conveniencia de incluir los indicadores siguientes:  


• Tasa de rendimiento (porcentaje de créditos superados 
respecto a créditos matriculados).  


• Tasa de éxito (porcentaje de créditos superados respecto a 
créditos presentados a examen).  
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La Comisión de Calidad de Máster y Doctorado analizará estos datos y 
remitirá anualmente un informe a la Comisión de Calidad de Centro que, a 
su vez, dará cuenta del mismo y, en su caso,  de las propuestas de mejora 
tanto a la Junta de Facultad del Centro como a los Departamentos, 
Servicios, Unidades y personal con competencias o responsabilidades en la 
implantación y desarrollo del Máster 


cs
v:


 1
35


32
64


65
96


88
48


37
11


74
20


3







 


cs
v:


 1
35


32
64


65
96


88
48


37
11


74
20


3





				2014-06-11T12:20:37+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 


Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de los 


servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de 


grupos previstos, el ajuste de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. 


Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como los 


recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los 


programas de las materias. 


 


 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense dispone de los siguientes 


equipamientos e infraestructuras:  


 


 


 Puestos en aulas.  


 


Anfiteatro 6 aulas – 1626 puestos  


Sala 38 aulas - 6582 puestos 


 


 Puestos en las salas de estudio. 


Puestos de trabajo en grupo que son: 220+34= 254 (todos los de la Sala de Trabajo en 


Grupo y la de la Sala de entrada de la Biblioteca María Zambrano) 


 


 Puestos en bibliotecas. 


 


776 puestos de lectura más 64 puestos de "lectura informal" (ikeas y sofás)= 840 


 


 Número de ejemplares (lectura y consulta) en Biblioteca y destaque brevemente 


colecciones o ejemplares de especial relevancia. 


 


Número de ejemplares (lectura y consulta) en Biblioteca:  


Libros: 366.094 libros impresos, 2.000 libros-e modernos sobre Derecho y 10.679 


libros antiguos digitalizados de los pertenecientes a las colecciones de Derecho. 


Revistas: 4.896 títulos (colecciones) de publicaciones periódicas (en papel) y 420 


títulos de revistas-e 


Bases de datos:  9 bases de datos en línea de Derecho (más otras multidisciplinares con 


algún contenido sobre Derecho). 
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Colecciones o ejemplares de especial relevancia:  La colección de libros y revistas de 


la Biblioteca de Derecho constituyen la biblioteca jurídica más importante de España, 


enriquecida a lo largo de los años por las donaciones de libros y bibliotecas completas 


de distintos profesores y personajes relevantes de la vida política e intelectual española, 


especialmente a lo largo del siglo XIX. También es importante la colección de tesis 


doctorales del siglo XIX, ya que durante 100 años (de mediados del siglo XIX a 


mediados del XX), la Universidad Central era la única que podía expedir el título de 


doctor. 


 


 


 Tipo de conexión a Internet existente en la Facultad de Derecho a disposición de 


los alumnos. 


 


Todos los alumnos matriculados tienen acceso a Internet vía wi-fi en todo el Campus 


Universitario, y en todas las Universidades que forman parte del programa EDUROAM 


toda la Facultad, y en todo el campus de la UCM. Además, las salas de informática de la 


Facultad disponen de ordenadores con acceso a Internet. 


 


 


 Aulas e instalaciones específicas existentes en la Facultad de Derecho. 


 


La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, dispone en la actualidad de 


los equipamientos e infraestructuras siguientes: 


Salas de ordenadores: Facultad de Derecho (65) Edificio Federico de Castro (142) 


Sala de Vistas 


Sala con pizarra digital para seminarios 


 


 Otros servicios a disposición de los alumnos 


 


-Campus Virtual UCM: herramienta de trabajo por la cual los profesores del Máster 


cuelgan los contenidos del curso en red, con acceso restringido a sus alumnos; éstos, por 


su parte, pueden configurar su propio espacio de trabajo virtual. Más información: 


 https://www.ucm.es/campusvirtual/CVUCM/index.php. 


- Servicio de Reprografía: los alumnos tienen a su disposición un Servicio de 


Reprografía centralizado con cinco máquinas en blanco y negro y una a color, más 5 


máquinas de reprografía abiertas al uso personal del alumno. 


- Servicio de Publicaciones: ofrece los materiales bibliográficos y de papelería a los 


alumnos, con descuentos especiales para alumnos de la Facultad de Derecho. 


 


cs
v:


 1
65


11
12


21
40


34
35


45
82


85
59


5







Todos estos espacios y servicios tienen las preceptivas condiciones de accesibilidad, 


de acuerdo con la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre (BOE del 3 diciembre), de Igualdad 


de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 


Discapacidad. 


 


 


 Convenios con empresas  e instituciones para la realización de prácticas externas  


 


Tal y como se explica en el Documento PLANIFICACIÓN DE LAS 


ENSEÑANZAS,  en el Módulo de Formación Complementaria del Máster se 


incluyen entre las actividades formativas de las materias que lo integran la 


posibilidad de realizar prácticas externas en caso de que se puedan ofertar para el 


curso académico correspondiente por la Facultad de Derecho. 


 


 Se informa de  la página WEB  de la Oficina de Prácticas de la Facultad, 


dependiente del Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales,  en la 


que figuran las instituciones con las que la Facultad de Derecho tiene convenio 


/http://derecho.ucm.es/oficina-de-practicas-externas. 


 


Asimismo se informa que la Facultad de Derecho ha puesto a disposición del 


Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral los 


Convenios de Prácticas que ya ha firmado con las siguientes entidades:  


 


-ADARVE ABOGADOS, S.L.P. 
-ALEZES ABOGADOS 
-ALLEN &OVERY 
-ARANDA ABOGADOS 
-ARAOZ Y RUEDA ABOGADOS S.L.P. 
-CLIFFORD CHANCE, LLP 
-CUATRECASAS GONZALVES PEREIRA 
-ESTUDIO JURÍDICO EJASO S.L. 
-MAIO LEGAL 
-SCHILLER ABOGADOS 
-MONEREO MEYES MARINEL-LO ABOGADOS 
-PÉREZ-LLORCA ABOGADOS S.L.P Y CÍA 
-URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS SLP 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


  


El Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral 


 comenzará a impartirse a partir del curso 2015-2016.  Al  ser  un  Máster  de  60  


créditos,  que  puede  cursarse  en  un  solo  curso académico,  


los primeros estudiantes podrán culminar sus estudios y obtener el título en el mes de ju


nio de 2016.  


  


La implantación del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso 


laboral,a partir del curso 2015-2016, habrá de coincidir con el momento en el que Unive


rsidad Complutense de Madrid deje de ofertar el Máster en Derecho Privado-


que es un título de 60 créditos, que puede cursarse en un solo curso académico- (véanse,


 al respecto, el apartado 2 de esta Memoria).  


 


Una  vez  que  deje  de  ofertarse, no  sea  admitirán  nuevos estudiantes  en  el  


Máster en Derecho Privado .  Los  estudiantes  que  ya  hubieran  iniciado  sus  estudios  


en cursos académicos anteriores, podrán finalizarlos, de conformidad con la normativa v


igente de la Universidad  Complutense  de  Madrid  sobre  extinción  de  títulos  


(cfr. http://www.ucm.es/extincion).  
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad y la titulación 


 


La Universidad Complutense lleva tiempo desarrollando numerosas actividades 
con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes las titulaciones que imparte. Entre esas 
actividades destacan las siguientes: 


a) Jornadas de Orientación, dirigidas a los alumnos interesados en 
incorporarse a los estudios de la Complutense 


b) Visitas guiadas a los centros. Se organizan, como la anterior, por el 
Vicerrectorado de Estudiantes para dar a conocer los centros de la 
Universidad Complutense 


c) Participación en el Salón Internacional del Estudiante ("Aula") : evento 
en el que se ofrece la información requerida por los futuros estudiantes 
universitarios y en el que participa la Universidad Complutense desde sus 
primeras ediciones 


   


Además de estas actividades orientadas a la difusión de los Títulos Oficiales que 
imparte la Universidad Complutense, los estudiantes podrán acceder a la información 
académica concreta del Máster, necesaria para que puedan planificar su futuro 
aprendizaje. Dicha información se pondrá a su disposición a través de los siguientes 
instrumentos:  


a) La Guía Docente del Máster. 


b) La Publicidad previa de los horarios, calendario de actividades académicas 
durante el curso académico 


c) La Publicidad previa de fechas de exámenes.  


 


Esta información se difundirá por los siguientes medios:  


a) A través de la página Web de la Universidad Complutense 


b) A través de las Web de la Facultad de Derecho, ésta última en proceso 
continuo de actualización por el Vicedecanato de Extensión Universitaria 
y Nuevas Tecnologías. 


c) La web específica y permamentemente actualizada del Máster, cuyo 
dominio dentro de la web de la UCM es 
http://www.ucm.es/centros/webs/m5055. 


 


 El perfil idóneo de acceso es el de los licenciados y graduados procedentes de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, así como la rama de Humanidades.  


 


4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
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En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad en cada Centro se procederá al estudio de las posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos,  y se incluirían los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados. 
 
4.2.1. Acceso 
 


Requisitos de titulación:  


Según lo que establecen los artículos 16 y 17 del  R.D. 1393/2007,  para acceder 
a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de máster.  


Serán también válidos los títulos obtenidos conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de 
los mismos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar las enseñanzas de Máster.  


 


Vías prioritarias de acceso:  


Se indica en la Propuesta de Informe de ANECA que, “dada la especificidad del 
título propuesto y el perfil de ingreso reflejado en la memoria, se deben 
establecer complementos de formación específicos según la titulación de origen 
o bien acotar el perfil al ámbito del Derecho”. 


 
Entre las vías prioritarias de acceso se había previsto inicialmente, en la Memoria 
presentada: “licenciados y graduados procedentes de la rama de ciencias sociales y 
jurídicas, así como la rama de humanidades”. 
 Se mantiene la propuesta inicial sobre las vías prioritarias de acceso: 
Licenciado/Graduado en Derecho;  Graduado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Licenciados en Ciencias del Trabajo, por ser áreas de conocimiento 
propias del ámbito de especialización a que responde el Máster en Estudios 
Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. 
 


Los complementos de formación específicos no son adecuados por tanto para los 
licenciados y graduados en ciencias jurídicas (licenciados y graduados en 
Derecho, licenciados en Ciencias del Trabajo y graduados en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos) porque su formación en Derecho del Trabajo se 
adecua a la requerida para acceder a los conocimientos que se imparten en el 
Máster.  
 
Considerando la dificultad de adaptar la formación necesaria  de los licenciados 
y graduados en humanidades a los estudios del Máster, se eliminan estas 
titulaciones de origen, quedando redactada nuestra propuesta: 
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Perfil de ingreso a los estudios de Máster: “licenciados y graduados 
procedentes de la rama de ciencias sociales y jurídicas”. 
 
Los licenciados y graduados en ciencias sociales (tales como, entre otros, 
Graduados en Ciencias Políticas, en Economía, en Empresariales, en 
Sociología…),  cuya formación es más cercana a los estudios avanzados que se 
imparten en el Máster, se mantendrían como perfiles de acceso, si bien a los 
solicitantes cuya titulación de origen sea de la Rama de Conocimiento de 
Ciencias Sociales,  se les pedirá que acrediten la adquisición de una formación 
básica previa en el ámbito del Derecho del Trabajo: 


- bien a través de la presentación de un título que certifique la realización de 
un curso de especialización (por ejemplo, un Máster o título propio) en 
Derecho del Trabajo 
- o bien a través  de la justificación de experiencia profesional relacionada 
directamente con el Derecho del Trabajo 
 


La acreditación de dicha formación básica habrá de ser valorada por la 
Coordinación Académica del Máster, atendiendo a los criterios que, al respecto, 
apruebe el Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 
 
La propuesta en este aspecto sería: 
“Los titulados en ciencias sociales habrán de acreditar formación básica en 
Derecho del Trabajo a través de la aportación de un Título o de experiencia 
profesional”. La valoración de dicha acreditación corresponderá a la 
Coordinación Académica del Máster. 
 


 


Criterios de valoración: 


• Expediente académico en la titulación de acceso (60 %) 


• Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa 
(10%) 


• Experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del máster (10%) 


• Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (5%)1 


• Formación específica (exceptuando titulación de acceso) (5%) 


                                                 
1 En el presente Máster, se ha establecido el conocimiento de idiomas como un elemento baremado más 
para valorar la admisión del alumno, pero no como un requisito esencial, de acuerdo con lo establecido en 
las reglas de acceso y admisión de la Universidad Complutense.  


 De acuerdo con los parámetros establecidos al efecto por el Marco Común Europeo de 
Referencia, se valorará el dominio de la lengua aportada  a partir del nivel B1. 


 La comprobación de la posesión de dicho nivel o superiores se realizará mediante el 
certificado de las Instituciones oficiales correspondientes, ya sea la Escuela Oficial de Idiomas española 
o las que propias de cada país: ZD para alemán, DELF B1 para francés, Diploma Intermedio di Lingua 
Italiana (DILI) o Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2) para italiano, 
Preliminary English Test (PET); BEC 1; BULATS 2; ESOL 5-6; Trinity Grades 5,6 y Ascentis Anglia 
ESOL Intermediate Level para inglés, y los equivalentes en otras lenguas que puedan aportarse. 
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• Experiencia docente e investigadora (5%) 


• Otros méritos (5%) 


 


 


 


4.2.2. Admisión 


 


I.- Procedimiento. 


 


Primero. Convocatoria:  


Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del 
proceso de admisión a los estudios de máster, donde se especificará el número de plazas 
ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la 
presentación de solicitudes, y la documentación que haya de acompañar a las mismas. Es 
competencia del Rector de la UCM, o del Vicerrector en quien delegue, la convocatoria y 
resolución del proceso de admisión a los estudios de máster en esta Universidad.  


 


Segundo. Preinscripción:  


Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto 
establezca la Universidad Complutense de Madrid, donde, por orden de preferencia, podrán 
solicitar su admisión a un máximo de cinco enseñanzas de máster. Los estudiantes sólo podrán 
presentar una única solicitud de preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes 
conllevará la nulidad de todas ellas. 


 


Tercero. Prueba de acceso:  


Según la normativa UCM, los másteres podrán establecer en su plan de estudios una 
prueba de evaluación específica de las aptitudes personales o de los conocimientos de quienes 
soliciten acceder al mismo. No obstante esta normativa, en el presente Máster no se contempla 
la necesidad de establecer una prueba de acceso específica.  


 


Cuarto. Reserva de plazas:  


La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas 
para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad, o calificados como deportistas de 
alto nivel, de acuerdo con su normativa. La plazas objeto de reserva para estos estudiantes que 
queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por el régimen general, en 
cada una de las convocatorias. La ordenación y adjudicación de las plazas reservadas se 
realizará atendiendo a los criterios de valoración que sean de aplicación al Máster. 


 


Quinto. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.  


Se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o padezcan menoscabo total 
del habla o pérdida total de audición así como para aquellos estudiantes con necesidades 
educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que 
durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios. En cada Centro se 
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procederá al estudio de las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos,  
en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, y se 
incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. 


 


Sexto. Plazas reservadas a deportistas.  


Se reservará un 3 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que, reuniendo 
los requisitos académicos correspondientes, el Consejo Superior de Deportes califique y 
publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio del año en curso, o que cumplan 
las condiciones que establezca el Consejo de Universidades. 


 


Resolución de la convocatoria y de las reclamaciones:  


Por resolución del Rector o del Vicerrector en quien delegue, la Universidad publicará 
la relación de la adjudicación de las plazas ofertadas para el Máster en la forma prevista en la 
convocatoria. Los interesados podrán reclamar ante el Rector en los tres días siguientes a la 
publicación oficial de la relación de adjudicación de plazas. Las reclamaciones serán 
presentadas ante el Vicerrectorado competente, el cual, tras la comprobación de las alegaciones 
efectuadas por el interesado, procederá a elevar la correspondiente propuesta de resolución de 
reclamación. 


 


II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración 


 


Primero. Prioridades para la adjudicación:  


Se exigen determinados requisitos previos de titulación y formación, para el acceso a 
los mismos. Asimismo, la admisión a las enseñanzas de Máster prevé la existencia de vías 
prioritarias en determinados casos, establecidas en las respectivas fichas de materia. No 
obstante, el perfil idóneo para cursar estos estudios es el de Graduado/Licenciado en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 


 


Segundo: Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y justificación de 
los méritos.  


Con carácter general, el criterio preferente para la ordenación de las solicitudes será el 
expediente de los estudiantes. Se podrá realizar esta ordenación teniendo en cuenta la valoración 
del conjunto del currículo de los estudiantes, de acuerdo con lo previsto en su plan de estudios. 
La valoración del currículo de los solicitantes, y su ulterior escalafonamiento, podrá, en su caso, 
tener en cuenta otros criterios de evaluación, especificando el peso de cada uno de ellos en la 
valoración final. Los criterios de valoración serán los siguientes: 


• Expediente académico en la titulación de acceso (60 %) 


• Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa (10%) 


• Experiencia profesional en el ámbito del conocimiento del máster (10%) 


• Conocimientos de idiomas acreditados por organismos oficiales (5%)2 


                                                 
2 En el presente Máster, se ha establecido el conocimiento de idiomas como un elemento baremado más 
para valorar la admisión del alumno, pero no como un requisito esencial, de acuerdo con lo establecido 
en las reglas de acceso y admisión de la Universidad Complutense.  
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• Formación específica (exceptuando titulación de acceso) (5%) 


• Experiencia docente e investigadora (5%) 


• Otros méritos (5%) 


 
La estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión a este Máster la documentación 


justificativa de sus méritos evaluables, conforme a lo dispuesto en el correspondiente plan de 
estudios.  


 


Tercero. Adjudicación de plazas. 


La resolución del proceso de admisión corresponderá al Rector, o Vicerrector en quien 
delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y 
criterios de valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará mediante un 
procedimiento conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad. 


 


 


 
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN  ENSEÑANZAS  


UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER 
(Excepto Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, 


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas) 
 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 


REQUISITOS 
 
Para solicitar admisión a las enseñanzas de máster será necesario estar en alguna de las 
siguientes situaciones: 
 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (título de grado o 
equivalente, título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o título de Diplomado o 
Ingeniero Técnico)*. 


 
b) Estar en posesión de un título expedido por una institución del Espacio Europeo de 


Educación Superior (EEES) y que faculte en el país de expedición para acceder a las 
enseñanzas de máster. 


 
c) Los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES podrán solicitar admisión sin 


necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por parte de esta 
Universidad de que estos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título, 
para acceder a estudios de postgrado. El acceso a estudios de máster por esta vía NO 
implicará en ningún caso la homologación del Título previo del interesado ni su 


                                                                                                                                               
 De acuerdo con los parámetros establecidos al efecto por el Marco Común Europeo de 
Referencia, se valorará el dominio de la lengua aportada  a partir del nivel B1. 


 La comprobación de la posesión de dicho nivel o superiores se realizará mediante el 
certificado de las Instituciones oficiales correspondientes, ya sea la Escuela Oficial de Idiomas española 
o las que propias de cada país: ZD para alemán, DELF B1 para francés, Diploma Intermedio di Lingua 
Italiana (DILI) o Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2) para italiano, 
Preliminary English Test (PET); BEC 1; BULATS 2; ESOL 5-6; Trinity Grades 5,6 y Ascentis Anglia 
ESOL Intermediate Level para inglés, y los equivalentes en otras lenguas que puedan aportarse. 
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reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. Para iniciar 
este trámite los alumnos deberán presentar la documentación correspondiente en el 
Negociado de Convalidaciones (Edificio de Alumnos). Más información en 
www.ucm.es seleccionando en el panel izquierdo “Admisión y Matrícula” > “Másteres 
Universitarios” > “Autorización de acceso”. 


 
*  Las personas interesadas en solicitar la admisión a másteres impartidos en la UCM y que aún 
no hayan finalizado los estudios que permiten el acceso a másteres, pero que estén en 
condiciones de finalizarlos en el curso académico inmediatamente anterior al que se solicita la 
admisión, podrán solicitarla, debiendo hacer constar en la preinscripción esta circunstancia. En 
todo caso, y con el plazo máximo del día 31 octubre del año en el que se inician los estudios 
de máster, deberá acreditarse en la Secretaría del Centro correspondiente el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a los estudios de Máster. Si no se presentara la documentación exigida 
dentro de ese plazo, la Secretaría del Centro procederá a la anulación definitiva de la solicitud 
de matrícula en el máster. 
 


 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Se rellenará una única solicitud indicando los másteres que deseen cursarse. Aunque el 
estudiante pueda ser admitido en varios másteres, sólo podrá matricularse simultáneamente en 
un máximo de dos.  
 


La  solicitud de admisión se realizará por Internet en www.ucm.es seleccionando 
“Admisión y Matrícula” > “Másteres Universitarios” > “Formulario de preinscripción”. Será 
necesario adjuntar en formato electrónico (pdf, html, jpg o excel)  la siguiente documentación: 
 


� Estudiantes de la UCM 
 


• Curriculum en el que se detalle la formación académica y profesional del 
estudiante. 


 
• Expediente académico (puede obtenerse desde UCMnet, en el panel derecho de 


www.ucm.es, seleccionando “Mi progreso académico”). 
 


• Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su 
caso, documentación acreditativa de los méritos alegados. 


 
 


� Estudiantes procedentes de otras universidades 
 


• Fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.  
 
• Curriculum en el que se detalle la formación académica y profesional del 


estudiante. 
 


• Fotocopia del título según los apartados a) y b) antes mencionados, en caso de 
haber finalizado los estudios que dan acceso al máster.  
En el caso de estar en la situación del apartado c) serán válidos alguno de los 
siguientes documentos: 
         - Fotocopia del título homologado por el MEC 
         - Autorización de acceso a máster emitida por la UCM (será valida 
aunque se haya emitido en cursos anteriores  y  con arreglo a normativas 


cs
v:


 1
60


46
39


28
41


84
33


22
90


80
52


0







anteriores al RD 1393/2007) o, en caso de estar en tramitación, fotocopia del 
resguardo de haberla solicitado. 
  


• Fotocopia de la certificación académica personal de los estudios realizados para 
la obtención del título que da acceso al máster, en la que consten: la duración 
oficial en años académicos, el plan de estudios, las asignaturas cursadas y las 
calificaciones obtenidas. En el caso de alumnos del supuesto c), deberá 
aportarse debidamente legalizada y traducida, conforme a lo establecido en la 
normativa vigente. 


 
• Fotocopia de la documentación específica exigida por el propio máster y, en su 


caso, documentación acreditativa de los méritos alegados. 
                                                                                                                                                     
 
 
PLAZOS DE SOLICITUD DE ADMISIÓN: 
 


 
Los plazos de solicitud son los que cada Curso Académico fije la Universidad 
Complutense. 
  
Viene siendo habitual, según se indica en la WEB de la Universidad, establecer varios plazos, el 
primero antes de que finalice el Curso Académico inmediatamente anterior y dos subsidiarios en 
caso de que queden plazas vacantes después de la admisión del primer plazo.  
Las listas de admitidos y no admitidos se publicarán en Internet en el Centro responsable del 
Máster solicitado y se preveerá que haya que abonar una cantidad para reserva de plaza  
 
 
 
 
RECLAMACIONES 
 


Los solicitantes de estudios de máster que no hubieran sido admitidos podrán presentar 
reclamación contra su no admisión, ante el Decano o Director del Centro responsable del 
máster, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente a la publicación de las listas de 
admitidos y no admitidos, conforme a los distintos plazos de solicitud de admisión establecidos.  
 
Contra la resolución adoptada, podrá formularse recurso de alzada ante el Rector, cuya decisión 
agotará la vía administrativa. 
 
 
 
 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 


a) Comienzo de curso: convocatoria de un Día de Acogida, ya puesto en práctica en la 
Facultad de Derecho en el curso académico 2008/09 para los alumnos de Licenciatura, 
y que desde el 2009/2010 se ampliará a todas las Titulaciones adaptadas al EEES. Su 
finalidad es informar a todos los alumnos, y en especial a los estudiantes de nuevo 
ingreso, de todos los aspectos, académicos y administrativos, relativos a sus estudios. 
Asimismo, se informa de los servicios más importantes que la Facultad de Derecho 
pone a disposición de los alumnos, entre ellos, la Biblioteca de la Facultad.  
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La organización de esta actividad corre a cargo del Vicedecanato de Alumnos y del 
Coordinador del Máster, en coordinación con el Vicedecanato de Postgrado y 
Títulos Propios y el de Innovación y Convergencia Europea.  


 


b) La Atención al Alumno durante los estudios de Máster:   


a. Correrá a cargo del Coordinador del Máster, con la supervisión del 
Vicedecanato de Postgrado y Títulos Propios, excepto en aquellas materias 
específicas (como Atención al Discapacitado, véase infra) que correspondan al 
Vicedecanato de Alumnos.  


b. Asimismo, los profesores de la Facultad de Derecho disponen de la herramienta 
WebCT, sobre la cual la UCM ha estructurado su Campus Virtual . Se trata de 
un elemento de apoyo para el profesorado en el desarrollo de las clases, pero 
también de un eficaz instrumento para transmitir la información necesaria al 
estudiante desde el comienzo y durante todos los días del curso. 


c. Como ya se ha indicado supra, la Oficina de Atención al Discapacitado de la 
UCM trabaja en la Facultad de Derecho en colaboración con el Vicedecanato 
de Alumnos. 
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PERSONAL ACADÉMICO y DE APOYO PARA IMPARTIR EL MASTER 


 


 


El personal académico previsto para impartir el Máster de Estudios Avanzados en Derecho del 


Trabajo y Proceso Laboral será, en su mayoría, perteneciente al Departamento de Derecho del 


Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense. Departamento constituido por 


personal académico de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales,  de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (que cuenta con Sección 


propia) y de la Facultad de Comercio, todas de la Universidad Complutense de Madrid.  


 


El Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social cuenta en estos momentos con 47 


profesores, distribuidos de la siguiente manera: 


 


• 5 Catedráticos y 1 catedrático emérito 


• 15 Profesores Titulares de Universidad 


• 2  Profesores Titulares de Escuela Universitaria 


•  1 Titular Interino 


• 3 Profesores contratados Doctores 


• 1 Ayudante 


• 19 Profesores Asociados. 


 


De la capacidad y competencia de los miembros del Departamento para impartir el Máster, 


además de los datos que se dan a continuación, también es revelador el hecho de que en estos 


momentos 6 de esos profesores están en situación de servicios especiales ocupando distintas 


cargos en la Administración, o Tribunal Constitucional, algo por otra parte habitual en la 


historia del Departamento 


  


1. Desglose por Categorías y Sexo 


 


PDI Funcionario 


 


CATEGORIA TOTAL MUJERES HOMBRES 


Catedráticos Universidad 5 1 4 


Prof. Titulares Universidad 15 10 5 


Prof. Titulares Escuela 


Universitaria 


2 1 1 


 


 


PDI Contratado 


 


 


CATEGORIA 
TOTAL MUJERES HOMBRES 
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Contratados Doctores 3 2 1 


Asociados 19 2 17 


Ayudante  1 1 0 


Titular Interino 1 1 0 


Emérito 1 0 1 


 


 


2. Desglose por Dedicación y Sexo 


 


 


 


 


3. Personal Docente e Investigador (PDI) del Departamento de Derecho del Trabajo y 


Seguridad Social: Informe sobre su experiencia académica e investigadora o 


profesional. 


 


El Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM cuenta con el 


personal académico necesario para desarrollar con éxito el plan de estudios propuesto para 


este Máster. Todo el personal docente tiene amplia experiencia docente e investigadora y su 


perfil es plenamente coincidente con los requerimientos de la Titulación, tanto en lo que 


respecta al número de créditos a impartir, como a las materias, como al número de alumnos. 


  


El núcleo básico del profesorado (entendiendo por tal los Catedráticos y Titulares de 


Universidad) que impartirá docencia en el Máster en Estudios Avanzados en Derecho del 


Trabajo y de la Seguridad Social posee una amplia y acreditada experiencia docente en las 


materias relacionadas con la temática del Máster. En el ámbito de las titulaciones 


universitarias de Grados, además de la asignatura de Derecho del Trabajo, han impartido, 


imparten o impartirán en los cursos académicos sucesivos, las más específicas de Derecho 


Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo 


(y gestión de la prevención de riesgos laborales), Derecho Sancionador del Trabajo, Conflictos 


colectivos de trabajo, Políticas Sociolaborales e Igualdad y no discriminación en las relaciones 


de trabajo, entre otras. En todas ellas han desarrollado actividades formativas con un enfoque 


práctico que han complementado con seminarios de especialización, organización de visitas 


institucionales (por ejemplo, a los juzgados de lo Social y otros Tribunales), organización y 


coordinación de conferencias (en colaboración, por ejemplo, con la CEIM o el SIMA), entre 


Tipo Dedicación Hombres Mujeres Totales


PDI Funcionario Tiempo Completo 9 12 21


Tiempo Parcial 1 0 1


Tiempo COmpleto 1 4 5


PDI Contratado Tiempo Parcial 18 2 20
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otros, contando con la colaboración y apoyo del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social. 


 La experiencia docente no sólo refiere a la variedad de asignaturas que tiene 


encomendado el núcleo básico de profesores del Departamento, sino también a su adecuación 


a las muy diferentes titulaciones universitarias en las que el Derecho del Trabajo tiene 


presencia, tales como Grados (Derecho, RRLL y RRHH, Ciencias Políticas, Sociología, Comercio, 


Turismo, Ciencias Económicas y Empresariales…) y Dobles Grados (Derecho-RRLL y RRHH; 


Derecho-Ciencias Políticas; Derecho-Empresariales; Derecho con Mención Francés; …). 


 


 


El Departamento cuenta con un profesorado, tanto funcionario como contratado, 


especializado en las materias que constituyen el Plan de Estudios, bien porque imparten 


docencia en esas materias (tal y como hemos apuntado más arriba), bien porque las líneas de 


investigación desarrolladas individual o colectivamente reflejan la dedicación específica a 


diferentes contenido que integran el Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral. Así, a parte de la relación de proyectos de investigación que se indica más 


abajo, conviene destacar la especialización de varios de los profesores del Departamento 


(Catedráticos y Titulares) en materias tales como Derechos Fundamentales en la relación de 


trabajo, Jurisprudencia Constitucional de control de las leyes laborales y de Seguridad Social, , 


Jurisdicción Social y Proceso Laboral, Hitos de la Jurisprudencia Laboral, que han impartido, 


entre otros los Profesores Valdés Dal-Ré, García Murcia, Casas Baamonde, Sánchez-Urán 


Azaña, Miñambres Puig, Torollo González, De Nieves Nieto, con la colaboración de otros 


profesores (Contratados Doctores y Asociados), que les ha permitido desarrollar una docencia 


a nivel avanzado en los Másteres ofertados por la Facultad de Derecho de la Universidad 


Complutense.  


 


 


En cuanto a los datos estadísticos del profesorado que permiten avalar el perfil 


docente e investigador de los miembros que integran el Departamento de Derecho del Trabajo 


y de la Seguridad Social, se indica a continuación lo siguiente: 


 


 


En cuanto al número de Profesores Doctores:  


 


- De un total de 22 profesores funcionarios, el 95% es Doctor. 


- De un total de 25 profesores Contratados, 13 son doctores, es decir más del 50%. Lo 


que indica que, incluso, entre los profesores asociados hay un elevado número de 


profesores con dedicación a la investigación a pesar de tener otra profesión. 


- En total el 65% del profesorado del Departamento es Doctor.  


 


De los profesores que tienen evaluaciones de investigación el 81% de ellos tiene dos o 


más sexenios.  Y un 18% de ellos tienen 5 o más. 


 


-En cuanto a las evaluaciones docentes positivas, de los 14 profesores con 


Evaluaciones Docentes positivas, 1 tiene una evaluación docente, el 35.7% tiene 2 
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evaluaciones positivas, el 13% tiene 3 evaluaciones y el 44% tiene 4 o más 


evaluaciones docentes. 


 


-En el Departamento se han desarrollado y se desarrollan diferentes Proyectos de 


investigación en los que los miembros del mismo participan como Investigador/a 


principal o como miembros del equipo. Estos proyectos tienen diferentes fuentes de 


financiación, bien Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de Madrid, 


o entidades de diverso tipo. 


 


Así entre las proyectos y estudios de  investigación de los profesores del Departamento 


encontramos las siguientes, entre otras: 


- Igualdad y no discriminación en las relaciones laborales 


- Derechos Fundamentales y Relación de trabajo 


- Relaciones Laborales Internacionales 


- Responsabilidad Empresarial y Accidentes de trabajo 


- Convenio Asesoría UGT sobre cuestiones laborales, vía art. 83 LOU 


- Jurisprudencia Constitucional y Comunitaria en Materia Laboral y Social 


- Responsabilidad Social empresarial y Derecho del Trabajo  


- Incapacidad Temporal: gestión y control   


- Clasificación profesional y negociación colectiva  


- Contratación laboral y promoción del empleo juvenil  


 


 


Además cuenta con un importante número de profesores asociados que son figuras relevantes 


en su profesión, y que aportarían un gran valor añadido en la impartición del Máster, 


especialmente en su dimensión más práctica. Así hay jueces y magistrados, Inspectores de 


Trabajo,  abogados en ejercicio, letrados de la Administración de Seguridad Social, Letrados de 


las Cortes Generales, especialistas en Prevención de Riesgos Laborales, Directivos en entidades 


públicas y privadas en RRHH…. 


 


En resumen un plantel de profesores altamente cualificado tanto en la vertiente teórica, como 


práctica, como de investigación para impartir el Máster y conseguir los objetivos de 


especialización, mejora y promoción profesional o en su caso de incorporación a la carrera 


universitaria que este Máster tiene establecidos. 


 


En cuanto a la dedicación porcentual a la docencia del título según los perfiles docentes y de 


investigación del profesorado del Departamento para impartir docencia en el Master de 


Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se procurará que en la 


distribución de docencia en relación con todas las titulaciones universitarias que imparten los 


miembros que la integran (Grados, Dobles Grados, Máster de Acceso a la Abogacía, Máster en 


Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) se consiga una dedicación 


porcentual,  de al menos el 60% de los ECTS de la Formación Obligatoria, Formación 


Complementaria y TFM del Máster,  de los profesores que integran el núcleo básico del 


profesorado del Máster (Catedráticos y Titulares de Universidad).  El resto de profesores del 


Departamento (Contratados Doctores, Ayudante Doctor, Profesores Asociados) intervendrán 
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en el mismo atendiendo a su perfil docente e investigador, con la exigencia de que, en caso de 


Profesores Asociados, sean Doctores. En este sentido, por ejemplificar, la Profa.Dra.Sira Pérez 


Agulla, actualmente Profesora Ayudante Doctora pendiente de Concurso a Contratada 


Doctora, es una especialista en docencia e investigación en el ámbito del Trabajador 


Autónomo y, por tanto, su participación es muy adecuada al objeto de la Formación 


Complementaria en el Máster.  


 


 


6.2 Otro personal docente y de apoyo administrativo 


 


Como decíamos, el Máster se sustenta sobre el personal académico del Departamento de 


Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante dada la transversalidad de algunas 


de las materias contempladas en los diferentes Módulos del mismo, se podrá contar  con la 


participación de personal docente de otros Departamentos de la Facultad de Derecho y de 


otras Facultades de la Universidad Complutense, que, en función de la disponibilidad docente 


en cada Curso Académico, puedan asumir docencia en alguna de las asignaturas que se 


programen. En este sentido, la Dirección del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad ha recibido de otros Departamentos de la propia Facultad, en concreto, el 


Departamento de Derecho Financiero y Tributario, su interés en colaborar en la docencia del 


Máster. 


 


De otro lado, el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha iniciado 


contactos con diferentes despacho y entidades públicas y privadas para que puedan colaborar 


en la impartición de prácticas externas y organización de las visitas institucionales previstas en 


el Programa del Máster. Hasta el momento, todos han mostrado su interés, apoyo y 


disponibilidad para poder organizar estas actividades docentes.  


 


El personal de apoyo  administrativo al Máster propuesto estará integrado por el Personal de 


Administración y Servicios adscrito al Departamento y a la Facultad de Derecho. En concreto, 


en el ámbito de nuestro Departamento contamos con 1 PAS; y en el ámbito de la Facultad de 


Derecho, con el PAS adscrito a Secretaría de Alumnos y a la Oficina de Prácticas.  
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JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS  


 


 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHO 


DEL TRABAJO Y PROCESO LABORAL 


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID –FACULTAD DE DERECHO- 


 


ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE SEGUNDO INFORME EMITIDO POR 


LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN ANECA DE LA RAMA DE 


CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


 


 


I-ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS  


-Se indica en la Propuesta de Informe que “las competencias CE 24 y CE 25 son 


objetivos del título”. 


Por tanto, se procede en la Memoria, apartados 3 y 5, a Subsanar este aspecto,  


EXCLUYENDO esas competencias del listado de Competencias Específicas del 


Máster y de las previstas en algunos de sus Módulos y Materias. 


 


-Se indica en la Propuesta de Informe que “en el criterio 3 únicamente han de definirse 


las competencias a adquirir por todos los estudiantes. Aquellas competencias 


vinculadas a especialidades, itinerarios, etc han de incluirse en el Criterio 5. 


Planificación de las Enseñanzas”. 


 Se reitera que las competencias definidas en el Criterio 3 de la Memoria son las 


que tienen que adquirir todos los alumnos, puesto que el Máster en Estudios Avanzados 


en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral no tiene especialidades e itinerarios.  
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CRITERIO 7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


Se indica en la Propuesta de Informe que “se debe aportar una relación de convenios de 


empresa o instituciones que garanticen la realización de prácticas por los estudiantes 


ya que existe la posibilidad de elegir esta opción”. 


Se reitera que las prácticas externas se podrán ofertar, si es posible, en cada 


curso académico como actividad formativa en  el Módulo de Formación 


Complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral del Máster. Para el supuesto 


en que puedan ofertarse,  se informa que la Facultad de Derecho de la Universidad 


Complutense ha puesto a disposición del Máster en Estudios Avanzados en Derecho 


del Trabajo y Proceso Laboral los Convenios de Prácticas que tiene firmados con las 


entidades siguientes: 


 -ADARVE ABOGADOS, S.L.P. 


-ALEZES ABOGADOS 


-ALLEN &OVERY 


-ARANDA ABOGADOS 


-ARAOZ Y RUEDA ABOGADOS S.L.P. 


-CLIFFORD CHANCE, LLP 


-CUATRECASAS GONZALVES PEREIRA 


-ESTUDIO JURÍDICO EJASO S.L. 


-MAIO LEGAL 


-SCHILLER ABOGADOS 


-MONEREO MEYES MARINEL-LO ABOGADOS 


-PÉREZ-LLORCA ABOGADOS S.L.P Y CÍA 


-URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS SLP 
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II. RECOMENDACIONES  


-Se indica como recomendación de la Comisión de Evaluación de ANECA que han de 


especificarse “los mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título”.  


Estos mecanismos son los que ya aparecían en el Documento 5 (Planificación de las 


Enseñanzas; Apartado 5.8) que acompañaba la Memoria, y que se indican a 


continuación: 


 La coordinación docente, tanto la horizontal como la vertical, se articulará a través de 


los siguientes agentes:  


A) El Coordinador del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso 


Laboral El Coordinador del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral será un profesor/ra del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.  


Las funciones del Coordinador serán: -Proponer la oferta concreta de materias y/o 


asignaturas para cada curso, de conformidad con lo previsto en esta Memoria. -Proponer 


las actualizaciones de las guías docentes de las materias y/o asignaturas, de conformidad 


con lo previsto en esta Memoria. -Cooperar con el Decanato y la Secretaría en las tareas 


de elaboración de horarios y distribución de aulas, así como de resolución de problemas 


que surjan sobre este particular. -Valorar las solicitudes de admisión y elaborar y 


publicar las listas de admitidos y no admitidos. -Organizar a los profesores antes y 


durante el desarrollo del curso para distribuir de la manera más apropiada para los 


estudiantes las distintas actividades formativas que se van a utilizar en los diferentes 


módulos y materias. -Realizar las tareas de apoyo y orientación a los estudiantes una 


vez matriculados, en cooperación con el Decanato. -Reunir a los profesores, una vez 


finalizado el curso académico, para analizar los resultados alcanzados y emitir informe 


al respecto para su estudio por la Comisión de Coordinación del Máster. -Realizar las 


memorias.  


B) La Comisión de Coordinación del Máster en Estudios Avanzados en Derecho del 


Trabajo y Proceso Laboral Esta Comisión estará integrada por el responsable del 


Vicedecanato competente para esta Titulación (que actuará como presidente por 


delegación del Decano), el coordinador del Máster y dos profesores designados por el 


Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta Comisión tendrá 


como función principal el seguimiento del Plan de Estudios, la aplicación de los 


criterios que sobre el TFM establezca en cada momento la UCM y la elaboración de 


Informe de propuesta de mejora que remita al órgano encargado del sistema de Garantía 


de Calidad del Máster. 


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.1. El nuevo marco legal de los estudios universitarios y la reordenación de los 


títulos de posgrado 


 


El nuevo marco legal de los estudios universitarios, que ha dado paso a los nuevos 


títulos de grado (en sustitución de las antiguas licenciaturas), aconseja, e incluso exige, 


la implantación de estudios de posgrado, por muy diversas razones. Una de ellas es la 


necesidad de completar los conocimientos y, en su caso, orientarlos hacia una primera 


especialización científica o técnica. Otra razón importante es la preparación de los 


titulados tanto para la aplicación práctica del derecho como para eventuales tareas de 


investigación. A diferencia de los anteriores estudios de licenciatura, los estudios de 


grado se enmarcan en un sistema de formación universitaria que cuenta deliberadamente 


con varios niveles formativos, principalmente distribuidos entre formación básica, 


propia del grado, y formación complementaria o de especialización, que debe ser 


proporcionada por el nivel de posgrado. Por otra parte, la reordenación de los estudios 


de postgrado distingue entre estudios de máster y estudios de doctorado, lo que obliga a 


dotar a la Universidad de las ofertas correspondientes para los alumnos interesados. Se 


trata de una necesidad que en la actualidad tienen los estudios universitarios con 


carácter general y que, como no podía ser de otro modo, afecta también a la Universidad 


Complutense de Madrid y, dentro de la misma, a los estudios de Derecho. 


 


 


2.2. Trayectoria histórica de los estudios de carácter complementario o de 


especialización 


 


La necesidad de ofrecer todas esas posibilidades a los alumnos que culminan sus 


estudios de grado concurre también en el caso particular de Derecho del Trabajo. En 


este concreto terreno, los estudios equiparables a lo que hoy en día conocemos como 


“postgrado” gozan de gran tradición en la Universidad española, y particularmente en la 


Universidad Complutense de Madrid. En efecto, el Departamento de Derecho del 


Trabajo y Seguridad Social ha desarrollado desde hace mucho tiempo estudios 


complementarios, de especialización o de introducción a las tareas científicas, 


principalmente dirigidos, por el contexto institucional y normativo en el que tenían 


lugar, a la preparación de alumnos de doctorado con vistas a la obtención del grado de 


Doctor. En los últimos años, una vez transformado el marco legal de los estudios 


universitarios, dicho Departamento ha reajustado esos niveles formativos y ha incluido 


dentro de su oferta docente estudios específicos de máster, dentro del programa de 


“Derecho Privado” que para este nivel se ha desarrollado en la Facultad de Derecho de 


la Universidad Complutense. Estos estudios han configurado un “itinerario” 


especializado dentro de dicho máster general, y han servido para proporcionar a los 


alumnos el título pertinente y, en muchos casos, para la obtención del grado de Doctor. 


El Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 


Complutense de Madrid acumula, por consiguiente, una gran experiencia en el 


desarrollo de esta clase de actividades docentes. 


Varias razones  aconsejan crear un Máster independiente en Derecho del Trabajo 


y Proceso Laboral, que sustituya al Itinerario de especialización en Derecho del Trabajo 


del Máster en Derecho Privado:  


Público: 


a) En primer lugar, aunque gran parte del Derecho del Trabajo pudiera ubicarse en el 


Derecho Público,  
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una parte importante de esta disciplina jurídica está vinculada al Derecho Privado.  


Por este motivo, la posibilidad de especialización en Derecho del Trabajo,  que se ofrece 


en el seno de un Máster denominado “Estudios Avanzados en  Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral”  resulta muy visible para los profesionales que, estando deseosos de 


realizar estudios de posgrado para profundizar en las normas laborales (sustantivas y 


procesales), buscan en el registro oficial de títulos un Máster que satisfaga sus 


expectativas. La existencia de un Máster independiente en Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral —como el que se propone— permite obtener visibilidad de la 


especialización, lo cual ha de redundar en un aumento del número de 


estudiantes que se matriculan en la Universidad Complutense con el fin de alcanzar una 


formación avanzada sobre el ordenamiento jurídico laboral, sustantivo y procesal 


b) En segundo lugar, en los años en que se ha venido impartiendo el Máster en Derecho 


Privado, el Departamento de Derecho del Trabajo ha  detectado que un número 


significativo de estudiantes que optaban por la especialización en Derecho del Trabajo l 


manifestaba su deseo de que la totalidad de los créditos del Máster (60) pudieran estar 


orientados a tal especialización. La consecución de esta aspiración se alcanza con la 


creación del nuevo Máster independiente en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral  


que se propone. Con todo, el nuevo Máster no estará cerrado a un cierto grado de 


formación multidisciplinar, toda vez que los alumnos que lo deseen podrán obtener 


hasta 12 créditos cursando asignaturas de otros Másteres ofrecidos por la Facultad de 


Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (dentro de un Módulo de 


"Optatividad externa"). Con esta opción se pretende que los estudiantes puedan 


aprovecharse de la oferta de asignaturas jurídicas incluida en los planes de estudios de 


otros Másteres, en especial de aquellas asignaturas que guarden una relación relevante 


con el Derecho del Trabajo. 


c) En tercer lugar, en las reuniones de coordinación de los responsables de los Másteres 


en Derecho Público y en Derecho Privado, celebradas bajo la presidencia del señor 


Vicedecano de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 


Madrid, en diciembre de 2013 y enero de 2014, se puso de manifiesto la voluntad del 


Decanato y de varios Departamentos de dejar de ofrecer los dos citados Másteres a 


partir del curso 20152016 y, en su lugar, ofertar otros nuevos de mayor especialización 


y otro de formación jurídica general. Concretamente, la posición adoptada fue: "El año 


2014/15 es el último año en que se ofertarán los Másteres en Derecho Público y 


Derecho Privado. Posteriormente, junto al Máster de Acceso a la Profesión de Abogado, 


se ofertarán los Másteres de especialización o de formación general a los que nos 


referimos en la reunión del 22 de enero, según se vaya completando su tramitación." 


Precisamente,entre esos nuevos "Másteres de especialización" se ubica el nuevo Máster 


en Estudios Avanzados de Derecho del Trabajo y Proceso Laboral.  


 


2.3. La demanda profesional de especialización y capacitación en materia laboral 


 


Desde hace tiempo se ha podido constatar una gran demanda social de estudios de 


profundización, especialización o actualización en el ámbito del Derecho del Trabajo, 


en parte por la creciente importancia de las relaciones de trabajo en la vida de las 


personas y en las pautas de organización de la sociedad, y en otra buena parte por la 


constante transformación del sistema productivo y del mercado de trabajo, todo lo cual 


ha conducido a su vez a una profunda renovación de la normativa reguladora del trabajo 


que se presta con carácter asalariado. Esa demanda conecta, por otro lado, con las muy 


diversas vertientes y aplicaciones prácticas del ordenamiento laboral: asesoramiento y 


asistencia técnica en el momento de la colocación y contratación (al trabajador o a la 
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empresa contratante), asesoramiento y asistencia en el ámbito más general de las 


relaciones laborales (constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales, 


actividad de negociación colectiva, representación y participación en la empresa, huelga 


y conflicto colectivo de trabajo, etc.), asesoramiento y asistencia técnica a la dirección 


de la empresa en materia de personal o recursos humanos (clasificación profesional, 


movilidad, despido, etc.), asesoramiento técnico y aplicación práctica de la norma 


dentro de las instituciones públicas competentes en materia laboral (Administración 


laboral, Inspección de Trabajo, etc.), y asesoramiento y asistencia técnica para la 


solución de conflictos y litigios laborales, ya sea en el terreno forense (proceso laboral), 


ya sea en el plano de la solución voluntaria (conciliación, mediación y arbitraje) 


 


2.4. La diversidad de titulaciones de contenido y trascendencia laboral 


 


El Derecho del Trabajo es una materia que forma parte desde hace mucho tiempo de los 


planes de estudios de Licenciatura o Grado de Derecho, y uno de los sectores jurídicos a 


los que, por consiguiente, puede dedicarse quien obtiene dicha titulación universitaria, 


ya sea en el terreno de la aplicación práctica, ya sea en el terreno de la investigación. 


Pero en los estudios universitarios españoles existen también otras titulaciones que 


albergan en sus planes de estudios asignaturas de contenido jurídico laboral y que 


preparan para la dedicación de los correspondientes titulados para tareas de 


interpretación y aplicación de las normas que configuran el Derecho del Trabajo. El 


título más específico desde ese punto de vista es el de Relaciones Laborales y Recursos 


Humanos, que (con ésa o con otras denominaciones oficiales) ha absorbido desde hace 


algunos lustros la titulación  clásica de Graduado Social, expresamente concebida para 


el asesoramiento en materia laboral y social. Junto a dicho título universitario, cabe citar 


también, desde ese mismo punto de vista, algunas otras titulaciones universitarias que se 


proyectan sobre ámbitos sociales más amplios pero que presentan una conexión 


importante con el mundo laboral, como las de Administración de Empresas y 


Economía, las de Comercio y Turismo, o las de Ciencias Políticas y Sociología. A la 


vista de todo ello, es sin duda muy conveniente que la Universidad proporcione 


oportunidades de profundización, especialización o actualización de los conocimientos 


jurídico-laborales también a todos esos titulados, y es asimismo indudable que tales 


cometidos sólo pueden ser desarrollados adecuadamente a través de un título específico 


en el nivel de máster. Es claro, sobre todo, que los titulados universitarios en Relaciones 


Laborales y Recursos Humanos necesitan la existencia de un máster específico en 


materia laboral para tener la oportunidad de completar su formación en este otro nivel 


de los estudios universitarios. 


 


2.5. Las necesidades de formación de personal investigador y docente 


 


El área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social se encuentra hoy en día plenamente 


consolidada dentro de las ciencias jurídicas. Tal grado de consolidación puede notarse 


desde luego en el terreno de la actividad docente universitaria, como permiten 


comprobar los planes de estudios de Derecho (y de otras disciplinas académicas, como 


hemos visto) desde hace muchos años. Pero también es fácilmente apreciable en el 


plano de la investigación y la producción científica, donde el “laboralismo” cuenta con 


un peso innegable, tanto en España como en los países de nuestra cultura jurídica. Es 


preciso, pues, proporcionar vías adecuadas para la incorporación de titulados a esas 


tareas docentes y de investigación. Se trata de un espacio que pueden cubrir desde luego 


los programas de doctorado, pero que en la actual configuración de los estudios es 
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difícilmente transitable sin unos estudios especializados de máster. Particularmente, 


para el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 


Complutense de Madrid resulta absolutamente vital mantener abiertas las posibilidades 


de incorporación progresiva de jóvenes titulados universitarios con vistas a la 


renovación de su plantilla de personal. Para ello es poco menos que ineludible la oferta 


de un nivel de estudios de posgrado capaz de contribuir a la ampliación y 


especialización de los conocimientos, de introducir en las labores de investigación 


jurídica y de facilitar la obtención del grado de Doctor. 


 


2.6. La existencia de ofertas de máster de estudios laborales en numerosas 


Universidades extranjeras y españolas 


 Se indica en la propuesta de Informe ANECA que “se deben aportar 


referentes académicos externos de carácter nacional e internacional, con el mismo 


nivel MECES que el título propuesto, que avalen la titulación”. 


 


 Se procede a subsanar la propuesta del Máster, tal y como a continuación se 


indica:  


 


 


2.6.1. Másteres en Universidades españolas 


 


Las razones anteriores han llevado a numerosas Universidades españolas a la 


oferta dentro de sus planes de estudios de títulos de máster específicos en materia 


laboral. Como es natural, estos títulos de máster ofrecen muchas variedades, tanto por 


su diseño como por su contenido. Muchos de ellos atienden sobre todo la faceta más 


práctica de la ordenación legal de las relaciones de trabajo, tratando de proporcionar una 


formación más apta para las tareas de asesoría o de consultoría en materia laboral, 


principalmente dirigida al asesoramiento de las empresas. Otros títulos de máster 


abordan el estudio del Derecho del Trabajo desde la perspectiva de su aplicación 


práctica, con una atención especial a las aportaciones de la jurisprudencia. Otros títulos, 


de su lado, se concentran en parcelas más concretas del sistema jurídico laboral, como la 


prevención de riesgos laborales o la igualdad en el empleo y las relaciones de trabajo, 


materias que, por cierto, encierran un marcado carácter interdisciplinar. No son tan 


frecuentes, en todo caso, los estudios de máster concebidos como una nueva escala en el 


proceso de formación en Derecho del Trabajo y, por lo tanto, con vocación de abordar 


de manera profunda y especializada todas las parcelas de ese sector del ordenamiento 


jurídico. Ese es el objetivo que se persigue preferentemente con el máster que aquí se 


planifica y se propone, que quiere atender a la faceta práctica del derecho laboral pero 


también a la formación académica y científica. Frente a otros títulos de máster más 


limitados desde el punto de vista material, o más inclinados hacia una de las posibles 


dedicaciones del titulado universitario, aquí se ofrece un máster que quiere contemplar 


la estructura completa del Derecho del Trabajo y que quiere proporcionar 


conocimientos útiles tanto para la aplicación de la norma como para el análisis 


conceptual del Derecho del Trabajo. Desde ese punto de vista, trata de ser una opción 


más polivalente para todos aquellos titulados universitarios que busquen una nueva fase, 


de mayor profundidad y especialización, en los estudios laborales, o, en su caso, para 


aquellos profesionales que deseen o que necesiten una actualización sistemática y 


completa de sus conocimientos en materia laboral. En máster que aquí se propone 


aporta formación equilibrada en el plano dogmático y en el plano práctico, frente a otras 
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iniciativas más inclinadas a los problemas de aplicación o a la función  más técnica del 


titulado en Derecho. 


 Se aporta un listado de Másteres que las Universidades Españolas 


imparten en el ámbito del Derecho del Trabajo  


 


ANDALUCIA 


Universidad Pablo de Olavide: http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-


Consultoria-y-Auditoria-Laboral 


Universidad de Sevilla: http://www.us.es/estudios/master/master_M129 


http://www.us.es/estudios/master/master_M130 


http://www.us.es/estudios/master/master_M123 


http://www.us.es/estudios/master/master_M113 


http://www.us.es/estudios/master/master_M106 


 


CASTILLA-LEÓN 


Universidad de León: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-


titulaciones/mu-gestion-personal-y-practica-laboral 


 


CATALUÑA 


Universidad autónoma de Barcelona : http://www.uab.cat/web/informacion-academica-


de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/derechos-


sociolaborales-1096480309770.html?param1=1267012272623 


Universidad de Lleida: http://www.eurl.es/master/matricula.aspx 


 


COMUNIDAD VALENCIANA 


Universidad de Valencia: http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-


postgrado/masteres-oficiales/master-


1285848941532/Titulacio.html?id=1285850874830 


 


GALICIA 


Universidad de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/masteres/es#collapse-4-9 
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http://www.us.es/estudios/master/master_M130

http://www.us.es/estudios/master/master_M123

http://www.us.es/estudios/master/master_M113

http://www.us.es/estudios/master/master_M106

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-gestion-personal-y-practica-laboral
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http://www.usc.es/masteres/es#collapse-4-9





Universidad de Vigo: 


http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_content&view


=category&layout=blog&id=77&Itemid=138&lang=es 


 


UNIVERSIDAD DE LEON: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-


master/oferta-titulaciones/mu-gestion-personal-y-practica-laboral 


 


LA RIOJA 


Universidad Internacional de la Rioja: http://estudios.unir.net/programa/curso-derecho-


laboral/539000014827/ 


 


COMUNIDAD DE MADRID 


Universidad Rey Juan Carlos: 


http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/asesoria


_juridico_laboral/index.htm 


Universidad Camilo José Cela: http://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-


recursos-humanos-y-relaciones-laborales/ 


Universidad Francisco de Vitoria: http://postgrado.ufv.es/curso/master-universitario-en-


abogacia-laboral/ 


 


UDIMA-UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID: 


http://www.udima.es/es/master-asesoria-juridico-laboral.html 


 


ESDEN ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS: http://esden.es/masters-mba/master-


en-direccion-de-recursos-humanos-y-relaciones-laborales/ 


 


PAIS VASCO 


Universidad del País Vasco: 


http://www.ehu.es/es/web/seguridadysaludentrabajo/aurkezpena 


 


MURCIA 
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Universidad Politécnica de Cartagena: http://www.upct.es/estudios/master/2171/ 


Universidad Católica de San Antonio: 


http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/derecho-dialogo-social-a-distancia# 


Universidad de Murcia: 


http://www.um.es/web/cctrabajo/contenido/estudios/masteres/orientacion 


 


 


 


 


2.6.2.Referentes de Másteres en Derecho del Trabajo en Universidades 


extranjeras 


 


Amsterdam: http://www.mastersportal.eu/studies/31626/labour-law-european-and-


international-labour-law.html 


 


Reino Unido: http://www.postgraduatesearch.com/masters/labour-


law/uk/study/postgraduate-browse.htm 


  


Francia: http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters-1/master-1-droit-social-parcours-


droit-du-travail-et-relations-sociales-220023.kjsp 


  


https://etudes.univ-rennes1.fr/master-droit-social/themes/Programme+du+Master+2 


  


http://www.u-


psud.fr/fr/formations/diplomes/masters/droit_social/m2_droit_et_pratique_des_relations


_du_travail.html 


  


http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-


PROG32597&_redirect=voir_presentation_diplome 


  


http://www.univ-paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-


PROG32597&_redirect=voir_debouches_diplome&_lang=fr-FR (creo que es el mismo 


que el anterior) 


  


http://www.u-paris2.fr/5199p-2009/0/fiche___formation/ 


  


Italia: http://w3.uniroma1.it/masterlavoro/ 


  


http://www.ems.unibo.it/it/corsi/master-in-diritto-del-lavoro 


  


http://www.unive.it/pag/4875/ 


  


http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=568 
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2.7. La existencia de títulos de máster en materia laboral en otras instancias 


sociales 


 


La oportunidad y conveniencia de los estudios especializados que aquí se proponen 


quedan justificadas también por otro dato de la experiencia real: la existencia de títulos 


de máster promovidos por otras instancias sociales no universitarias (despachos 


profesionales) o pertenecientes a ámbitos universitarios externos a la Universidad 


pública. Tal hecho pone de relieve la importancia social de dichos estudios, pero 


también la necesidad de que las instancias universitarias de carácter público, como 


sucede en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, incorporen a su oferta 


títulos de tales características, para satisfacer la correspondiente demanda social. 


 


2.8. La ausencia de títulos de máster especializados en materia jurídico-laboral 


dentro de la Universidad Complutense de Madrid 


 


La Universidad Complutense de Madrid cuenta ya con una nutrida oferta en el ámbito 


de los estudios de máster, y cuenta concretamente con algunos títulos que inciden en 


materia laboral. Pero lo hacen con perspectivas distintas, y con destino bien diferente al 


que ahora se propone. El máster en Estadios Avanzados en Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral tiene por objeto la formación y especialización en un área de 


conocimiento típicamente jurídica, diferenciable por lo tanto de otras áreas científicas, 


particularmente de las disciplinas sociológicas o económicas. En estos momentos falta 


en la Universidad Complutense de Madrid un título de estas características centrado en 


el conocimiento técnico-jurídico, laguna que se pretende cubrir con la oferta que ahora 


se propone. Es cierto que dentro de algunos de los títulos de máster ya existentes en el 


seno de la UCM se contienen algunas aportaciones de carácter jurídico-laboral, pero 


como un pequeño ingrediente dentro de un objeto material que por esencia se inscribe 


en otras parcelas del conocimiento científico (sociología, economía o ciencias de la 


educación, por ejemplo). El estudio del proceso laboral, por otra parte, constituye un 


objeto aún más especializado desde el punto de vista de la distribución de saberes 


científicos, perteneciente por completo al ámbito de la técnica jurídica y susceptible de 


desarrollo tan sólo en medios estrictamente jurídicos. Si atendemos a la típica 


distribución de tareas académicas, conviene decir además que tal estudio, que sin duda 


conecta con los estudios jurídicos propios de la ciencia procesalista, viene siendo 


abordado principalmente por quienes se adscriben al área de Derecho del Trabajo y 


Seguridad Social. 


 


2.9. La receptividad del máster entre las instituciones académicas y laborales 


 


La puesta en marcha de un máster de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y 


Proceso Laboral cuenta con apoyo dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad 


Complutense de Madrid, que deliberadamente ha puesto en marcha una nueva fase de 


especialización de los estudios de máster tras una primera experiencia de desarrollo de 


títulos más generales, correspondientes a las grandes parcelas de Derecho privado y 


Derecho Público. Por otra parte, el máster que aquí se ofrece no provoca solapamiento 


alguno con las restantes ofertas de máster de la Facultad de Derecho de la UCM, a las 


que más bien viene a completar desde el punto de vista de las posibles inclinaciones o 


necesidades de formación de los correspondientes graduados. Al ser de alguna manera 


emanación del máster general de Derecho Privado (que contenía un “itinerario” 


específico de Derecho del Trabajo), las tareas de preparación de este otro máster más 
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específico han venido facilitadas por la propia dinámica de especialización seguida en el 


seno de la citada Facultad. La implantación de un máster en “Estudios Avanzados de 


Derecho del Trabajo y Proceso Laboral” ha sido objeto asimismo de provechosas 


consultas con representantes de entidades académicas, instituciones públicas y 


despachos profesionales. 


 


 


 


2.8-PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 


DE ESTUDIOS  


Se indica en la propuesta de Informe de ANECA que “se deben describir los 


procedimientos de consulta internos y externos realizados para la elaboración del plan 


de estudio, especificar los colectivos que han sido consultados y concretar cómo los 


resultados de las consultas tanto internas como externas han influido en la definición y 


planificación del título”. 


 En este sentido, se procede a detallar lo que ANECA solicita 


   


a) Procedimientos Internos 


 


--en la Facultad (los que siguen habitualmente para estos casos) 


 


--en el Departamento 


 


Se han mantenido desde el principio reuniones periódicas de los profesores del 


Departamento con vistas a la preparación del Plan de Estudios del máster y de sus 


distintos aspectos. En una primera fase se designaron ponentes para cada una de las 


secciones de las que consta la Memoria del Máster, para que llevaran a cabo un estudio 


específico y detenido de su alcance y contenido. En una fase posterior las sugerencias y 


propuestas de cada sección fueron presentadas y debatidas en grupo, y fueron objeto de 


la pertinente toma de decisiones, tras calibrar minuciosamente las distintas opciones o 


posibilidades. Tras esos trabajos previos, La Memoria, con el Plan de Estudios, fue 


objeto de revisión y aprobación en Consejo de Departamento. 


 


b) Procedimientos de consulta Externos 


 


El Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social ha trasladado y presentado 


su propuesta de Máster de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y proceso 


Laboral a diversas instituciones públicas, organizaciones académicas e instancias 


profesionales, para la pertinente consideración y valoración. Entre las instituciones 


públicas con las que se han mantenido contactos a tales fines se encuentran el Ministerio 


de Empleo y Seguridad Social y la Dirección General de Trabajo de la Comunidad 


Autónoma de Madrid. También se han realizado gestiones de ese carácter con el 


Consejo Económico y Social del Reino de España y con el Servicio Interconfederal de 


Mediación y Arbitraje encargada de la aplicación del ASAC. Entre las referidas 


organizaciones académicas con las que se ha contactado se encuentran la Asociación 


Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Sociedad Internacional de 
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Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También se ha transmitido la propuesta a la 


Sección de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Real Academia Española de 


Legislación y Jurisprudencia. Se han mantenido contactos asimismo con algunos 


despachos profesionales (como Abdón Pedrajas & Molero) y con asociaciones de 


abogados laboralistas (como FORELAB).  


Todas esas instituciones, organizaciones e instancias profesionales han mostrado gran 


receptividad sobre la propuesta de Máster y sobre su utilidad y su conveniencia con 


vistas a la profundización en los estudios laborales y la formación de especialistas en las 


correspondientes materias jurídicas, en especial, en el ámbito del proceso laboral.  


A la espera de nuevas manifestaciones en ese sentido, algunas de esas instituciones e 


instancias han emitido explícitamente una valoración positiva al respecto. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


34 DECRETO Rectoral 26/2013, de 29 de julio, de establecimiento de los Vicerrec-
torados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competen-
cias y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Tras dos años de andadura del equipo rectoral que tomó posesión el 7 de junio de 2011,
habiéndose producido algunos ceses e incorporaciones en el mismo y, a la vista de las ne-
cesidades de funcionamiento puestas de manifiesto en el tiempo que ha transcurrido, resul-
ta necesario realizar cambios puntuales en la organización de los Vicerrectorados y en sus
competencias. Asimismo, se considera que tratándose de la Secretaría General y de la Ge-
rencia, es conveniente modificar algunas de las competencias que, además de las atribuidas
estatutariamente, tenían por delegación del Rector, o añadir alguna nueva por así aconse-
jarlo una gestión más ágil.


Los esfuerzos desarrollados por la Universidad para sanear su economía, a pesar de los
fuertes recortes en las transferencias comunitarias, nos sitúan, dos años más tarde, en un es-
cenario radicalmente diferente en el que, si bien es necesario mantener políticas de optimi-
zación de gastos, se hace imprescindible reforzar las políticas específicas que impulsen el
desarrollo óptimo de la docencia, la investigación y la transferencia a la sociedad.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores,
que serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Univer-
sidad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM número 10, de 25 de noviem-
bre de 2005), establece, por su parte, en sus artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vi-
cerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las competencias es-
pecíficas, que el Rector le delegue, según se establezca en un Decreto Rectoral que será
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el
BOUC, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la de-
finición de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desa-
rrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especifica-
ción de determinadas vinculaciones orgánicas. También se recogen las delegaciones
específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las
competencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de los
titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artículo 17
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y, de for-
ma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los artículos 88 y 97
del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


Se establecen los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector:
a) Vicerrectorado de Ordenación Académica.
b) Vicerrectorado de Departamentos y Centros.
c) Vicerrectorado de Investigación.
d) Vicerrectorado de Estudiantes.
e) Vicerrectorado de Política Económica.
f) Vicerrectorado Posgrado y Formación Continua.
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g) Vicerrectorado de Estudios de Grado.
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad.
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales.
j) Vicerrectorado de Innovación.
k) Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
l) Vicerrectorado de Organización.
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-


jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales necesarios


para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Ordenación Académica


1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias re-
lacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Ordenación Académica elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Ordenación Académica desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Permanente.
b) La presidencia de la Comisión Académica.
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de plantilla
de Personal Docente e Investigador.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, exenciones de créditos, situaciones administrativas, cambios de adscripción
a departamento, área o Centro, el régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) El nombramiento y régimen de las distintas figuras de colaboración académica.
g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.
4. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con los


Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Departamentos y Centros


1. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros será responsable de las materias
relacionadas con los Departamentos y Centros, salvo en lo que se refiere a aquellas expre-
samente atribuidas a otros Vicerrectorados.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Departamentos y Centros elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La presidencia de la Comisión de Estructuras de Centros.
c) La propuesta de creación y supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios y Seccio-


nes Departamentales.
e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades y Departamentos.
f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de los De-


partamentos y Secciones Departamentales.
g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las facultades a excepción de


los Decanos.
h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros Adscritos.
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i) Proponer al Rector el nombramiento de los delegados en Centros Adscritos.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


Artículo 4


Vicerrectorado de Investigación


1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a
la investigación y a la incentivación de las relaciones entre la Universidad y la sociedad en
aras al mejor cumplimiento de los objetivos fijados en el Título XI de los Estatutos de la
Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Investigación elaborará las propuestas de líneas estratégicas y hará el seguimiento de
la ejecución de la política de investigación.


3. El Vicerrectorado de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la UCM.


b) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Posgrado y Formación Continua.


c) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, incluyen-
do las cuestiones relativas a su financiación.


d) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res y becarios en otros centros.


e) La propuesta de creación y supresión de los Institutos Universitarios y Centros de
Investigación.


f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios y Centros de In-
vestigación.


g) La coordinación de los procesos electorales en Institutos Universitarios de Investi-
gación y el nombramiento y cese de sus Directores.


h) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos de la
Universidad.


i) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos a que
hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 173 de los
Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


j) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-
tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


k) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente, así como las escrituras de amplia-
ción de capital y el resto de actos societarios que requieran la firma o la presencia
del representante de la Universidad, como la asistencia a las juntas generales o a
los consejos de administración, en su caso.


l) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


m) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-
vos programas marco de la misma.


n) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


ñ) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
o) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la Investigación,


así como el seguimiento de sus actividades científicas.
p) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-


blicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor docen-
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te, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, sin menos-
cabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados.


q) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense
de Madrid y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en
materia de gestión de la investigación y de transferencia a la sociedad.


r) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Investigación dependerán:
a) La Oficina de Transferencia de resultados de Investigación.
b) La Oficina de Apoyo a la Investigación.
c) El Campus de Excelencia Internacional.


Artículo 5


Vicerrectorado de Estudiantes


1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a los
alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La gestión de las convocatorias de becas para los estudios de grado y de máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y el reconocimiento de titulaciones para el ac-
ceso a estudios oficiales.


d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen disci-


plinario de los estudiantes, con excepción expresa de la facultad de sancionar.
f) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los estudiantes y


egresados de la Universidad Complutense.
g) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo y, en general,


las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción laboral de los
estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o entidades públicas o
privadas.


h) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la configuración de
programas específicos para la orientación laboral.


i) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Univer-
sidad.


j) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y
con las asociaciones de estudiantes.


k) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones con
los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, desarrollando una
política de mejora en la calidad de los servicios.


l) La propuesta de nombramiento de los Directores de los Colegios Mayores propios.
m) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la supervi-


sión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas con Discapa-
cidad.


n) La propuesta y la elaboración de la normativa sobre matrícula y permanencia de
estudiantes.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) El Centro de Orientación e Información de Empleo.
c) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad.
d) La Oficina Complutense del Emprendedor.
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Artículo 6


Vicerrectorado de Política Económica


1. El Vicerrectorado de Política Económica tendrá, entre sus principales cometidos,
la captación de recursos externos; será responsable de las cuestiones relativas a la planifi-
cación, coordinación y gestión de las políticas económica y de infraestructuras de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, así como de la política de acción social.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Política Económica desarrollará las siguientes actividades y
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Económica.
b) La búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la Universidad, lo que inclui-


rá, entre otras actividades, la gestión de la Imagen Complutense, la puesta en va-
lor del Patrimonio de la Universidad y la organización de las estructuras necesa-
rias para la captación de fondos externos procedentes del mecenazgo.


c) La supervisión del área económica y la elaboración de propuestas para la mejora
económica de la Universidad en colaboración con la Gerencia.


d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-
siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.


e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la ela-
boración del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con el criterio de la Gerencia.


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
de la Gerencia.


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la comunidad
universitaria.


k) La definición y ejecución de la política de acción social.
l) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
m) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Seguridad y Salud Laboral.


n) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y del
Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universidad.


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Política Económica dependerá el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo.


Artículo 7


Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua


1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la Formación
Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo la formación ex-
tracurricular.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas


3. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua desarrollará las siguientes
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al ámbito funcional descrito


en el apartado primero en el seno del Campus de Excelencia Internacional, sin per-
juicio de las competencias del Vicerrectorado de Investigación.
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d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-
ciales de posgrado.


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
posgrado.


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de posgrado de carácter in-
terfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universida-
des nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrec-
torado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto la
expedición de los mismos.


h) La planificación y dirección de la política de Formación Continua.
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas o


instituciones.
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Corresponde al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua la relación con
la Escuela de Doctorado y con las Escuelas de Especialización Profesional.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios de Grado


1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
Elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
3. El Vicerrectorado de Estudios de Grado desarrollará las siguientes actividades y


ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios ofi-


ciales de grado.
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los programas de


grado.
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de grado de carácter inter-


facultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras Universidades
nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con el Vicerrecto-
rado de Relaciones Institucionales e Internacionales.


f) El estudio de las reclamaciones concernientes al reconocimiento de créditos en los
planes de estudio.


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto la ex-
pedición de los mismos.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad


1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las cues-
tiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de la calidad de
las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas que definan, en particular, el modelo de ca-
lidad a implementar en la Universidad.


3. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de eva-
luación de la calidad docente.


b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y
de las actividades de investigación y gestión.
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c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la
puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.


d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-
dad Docente.


e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación
y la gestión.


f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la ACAP y la ANECA.


g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la Ca-
lidad de la Universidad Complutense.


Artículo 10


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacinales


1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será responsa-
ble de todo lo concerniente al establecimiento de acuerdos y convenios por parte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid con organizaciones públicas y privadas, así como del de-
sarrollo de la acción internacional de la Universidad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales desarrollará las si-
guientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria de conve-
nios, salvo en el supuesto de que tales competencias estén atribuidas a otro Vice-
rrectorado por razón de la materia.


b) El apoyo a las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


c) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo,
así como la elaboración de propuestas de política de la Universidad en materia de
cooperación.


d) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
e) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
f) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-


cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


g) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de rela-
ciones internacionales.


h) El seguimiento de las actividades institucionales que se desarrollen en foros nacio-
nales e internacionales.


i) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros en coordina-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


j) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y profesores
visitantes en coordinación con los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de
Estudiantes.


k) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


Artículo 11


Vicerrectorado de Innovación


1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones relativas
a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las labores de docencia,
investigación y gestión, será responsable de la innovación en materia de eficiencia energé-
tica, así como de las cuestiones relacionadas con la gestión y potenciación de la Biblioteca
de la Universidad Complutense.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Innovación desarrollará las siguientes actividades y ejerce-
rá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual.
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
f) La utilización de las nuevas tecnologías para la optimización de las infraestructu-


ras y la eficiencia energética.
g) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-


bliotecarios de la Universidad Complutense.
h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-


cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad
Complutense.


Artículo 12


Vicerrectorado de Extensión Universitaria


1. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria será responsable de la definición y
ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, deportivas de los dis-
tintos colectivos que integran la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.


3. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria desarrollará las siguientes activida-
des y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La elaboración y el desarrollo de la política cultural de la UCM.
c) La gestión y puesta en valor de los recursos propios de la Universidad, en particular


de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense
y de la Orquesta Sinfónica de la UCM.


d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones públicas
y privadas.


e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.
g) La gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con


distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el ámbito fun-
cional de este Vicerrectorado.


4. Del Vicerrectorado de Extensión Universitaria dependerá el Servicio de Publica-
ciones de la Universidad Complutense.


Artículo 13


Vicerrectorado de Organización


1. El Vicerrectorado de Organización será responsable de todas las cuestiones rela-
tivas a la organización y coordinación técnica del equipo de dirección, incluyendo el segui-
miento y el progreso de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección. Asimismo se
encargará del desarrollo de la política de comunicación y de la relativa a la seguridad.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
elaborará las propuestas de líneas estratégicas.
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3. El Vicerrectorado de Organización ejercerá, por delegación, las siguientes com-
petencias específicas:


a) La coordinación de las reuniones del Consejo de Dirección.
b) La coordinación con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,


los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, los partidos políticos, las organizaciones sin-
dicales y los movimientos sociales y las Embajadas. Además coordinará las visi-
tas, actos o viajes oficiales del Rector.


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de comuni-
cación a través del Gabinete de Comunicación.


d) El apoyo al Rector en todas las actividades propias de su cargo, a través de la Ofi-
cina Técnica, dirigida por el Vicerrector de Organización.


e) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e in-
formes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


f) La coordinación de la seguridad en los distintos campus.
g) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan


con el ámbito funcional del Vicerrectorado de Organización.
4. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán:
a) El Gabinete de Comunicación.
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General elaborará las propuestas de líneas estratégicas del ámbito funcional en el que
actúa y ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-
tos privados procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o
privada o personas físicas, sin perjuicio de las previsiones de representación espe-
cífica reconocidas en este mismo Decreto.


b) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
c) La dirección y coordinación del Archivo histórico.
d) La dirección de la política de protección de datos personales.
e) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
f) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios


de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante Acuerdo del Rector adoptado al efecto.


g) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que
considere pertinente.


Artículo 15


Gerencia


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Gerencia
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Tra-
bajo.


b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-
nistrativa.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Política Económica.


d) La elaboración de una propuesta para la mejora económica de la Universidad y la
ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación, en coordinación con el Vicerrectorado de Política Económica.


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones del Rector.
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f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


g) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de Centros.


h) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se correspondan
con el ámbito funcional de la Gerencia.


Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para
los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siem-
pre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o en las sesio-
nes que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o re-
cusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación Académica.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


— Vicerrector de Ordenación Académica, por el Vicerrector de Departamentos y
Centros.


— Vicerrector de Departamentos y Centros, por el Vicerrector de Innovación.
— Vicerrector de Investigación, por el Vicerrector de Política Económica.
— Vicerrector de Estudiantes, por el Vicerrector de Estudios de Grado.
— Vicerrector de Política Económica, por el Vicerrector de Extensión Universitaria.
— Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrector de Estudiantes.
— Vicerrector de Estudios de Grado, por el Vicerrector de Evaluación de la Calidad.
— Vicerrector de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrector de Posgrado y Forma-


ción Continua.
— Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, por el Vi-


cerrector de Organización.
— Vicerrector de Innovación, por el Vicerrector de Investigación.
— Vicerrector de Extensión Universitaria, por el Vicerrector de Relaciones Institu-


cionales y Relaciones Internacionales.
— Vicerrector de Organización, por el Vicerrector de Ordenación Académica.


En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndose
constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:
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a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.


Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en cual-
quier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos
que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en la presente Resolución.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, en especial el De-
creto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la Universidad
Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índo-
le organizativo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 178 de 29 de
julio de 2011), así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


En coherencia con el valor asumido de la igualdad y no discriminación por razón de
sexo, todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales y se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente
en femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad univer-
sitaria.


Madrid, a 29 de julio de 2013.—El Rector, José Carrillo Menéndez.
(03/26.267/13)
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


  


El Máster contará, además, con el apoyo de otro personal. Entre el personal docente e  


investigador (PDI), estará implicado singularmente el Decano de la Facultad de Derecho y  


el Vicedecano con competencias en estudios de posgrado.  


  


Además, será imprescindible el apoyo del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Fa


cultad de Derecho, en especial, el adscrito al Departamento de Derecho del Trabajo y de la 


Seguridad Social (una  persona en la Facultad de Derecho ),  el  personal  de  Secretaría  de  


Alumnos  (que  dispone  de  dos  personas especializadas  en  gestión  de  estudios  de  


posgrado),  el  personal  de Biblioteca  y  los ordenanzas.  


  


En cualquier caso, el Decanato de la Facultad de Derecho informará y, en la medida de lo  


necesario,  formará  a  su PAS  sobre  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  gestión  y  


puesta en práctica del Máster; tarea en la que podrá ser auxiliado por el Rectorado de la  


Universidad,  a  través  de  los  servicios  integrados  en  los  Vicerrectorados  con  


competencias en esta materia.  


  


Por  lo  demás,  interesa  de  nuevo  recordar  que  todo  el  personal  de  la  Universidad  


Complutense  de  Madrid,  tanto  el  PDI  como  el  PAS,  se  incorpora  laboral  o  


funcionarialmente a la misma por las vías establecidas al efecto por la legislación vigente  


en materia de contratación pública, y por lo tanto atendiendo a los criterios de igualdad  


entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad (artículos  


14, 23 y 49 de la Constitución Española, en relación con el art. 55 de la Ley 7/2007, de 12  


de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de  
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marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y con el Real Decreto Legislativo 1/2013,  


de  29 de  noviembre, por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de la Ley General de  


derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).  


 


cs
v:


 1
35


73
84


12
05


52
66


04
93


02
27


5





				2014-06-27T12:09:27+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2015-03-18T12:43:09+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




