
 1 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACíA 
(UPF-BSM-ICAB) 

Curso 2017/18 
 

Litigación Laboral Avanzada 

Trimestre:      Tercero 
Créditos:      4 ECTS 
Horas de dedicación del estudiante:   100 horas 
Lengua de docencia:    castellano 
 
 
Coordinadoras de la asignatura:   
   

Júlia López López (Coord.). Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Pompeu Fabra.  
 

Consuelo Chacartegui Jávega (Coord.) Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad social de la Universidad Pompeu Fabra. Vicedecana de la Facultat de Dret 

(Grado en Relaciones Laborales) 

 
Datos de contacto: julia.lopez@upf.edu, chelo.chacartegui@upf.edu 

 

Profesores: 

• Ana Salas Velasco. Magistrada del Juzgado de lo Social número 3 de Sabadell. 

Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad Pompeu Fabra.  

• Félix Azón Vilas. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vocal 

del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013). Profesor Asociado de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra.  

•  

1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura se plantea en línea de continuidad respecto a la de Litigación Laboral, materia que 
se imparte durante el segundo trimestre del MADVOC. Por ello, se avanzará en los aspectos 
rituarios del procedimiento laboral, a través de una metodología participativa de simulación de 
juicios laborales, que profundizará en el simbolismo de la jurisdicción social para intensificar las 
competencias y habilidades de los alumnos en la materia procesal laboral. 
 
El/la estudiante deberá estar en condiciones de trasladar a la práctica del proceso laboral los 
conocimientos que ya ha adquirido previamente de naturaleza procesal como sustantiva. Se 
profundizará en los aspectos más relacionados con la ley procedimental laboral. Por otra parte, se 
profundizará en las habilidades necesarias para el correcto asesoramiento y defensa, como son el 
hallar una estrategia óptima de defensa de los intereses del cliente, o las habilidades expositivas y 
argumentales, considerando especialmente el carácter eminentemente oral de la instancia en la 
jurisdicción social. 

http://www.upf.edu/dretdeltreball/professors/lopez.html
http://www.upf.edu/dretdeltreball/professors/lopez.html
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http://www.upf.edu/dretdeltreball/professors/colas.html
http://www.upf.edu/dretdeltreball/professors/colas.html
http://www.upf.edu/dretdeltreball/professors/colas.html
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La metodología debe adaptarse, por consiguiente, a este objetivo, y tendrá como referente la 
simulación de juicios laborales a través de supuestos laborales frecuentes en la práctica de los 
tribunales sociales. 
 
El temario de esta asignatura se ha actualizado de acuerdo con la Orden PRE/1743/2016, de 27 de 
octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de 
la profesión de Abogado para el año 2017 (BOE 4 noviembre 2016). 
 

2. Competencias a adquirir (según RD 775/2011) 

E1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 
abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones 
de asesoramiento. 
 
E3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los 
sistemas de tutela, jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 
E10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa 
de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la 
práctica profesional. 
 
E11. Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso 
a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de 
técnicas y herramientas aplicadas. 
 
E13. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 
con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 
E14. Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
 

3. Contenidos, programación y profesorado 

La metodología a seguir en esta asignatura partirá de un “macrocaso” que recorrerá la vida laboral 
del trabajador(a) desde que es contratado hasta que es despedido, y que podrá también plantear 
aspectos de Seguridad Social conectados con las diferentes vicisitudes de su contrato de trabajo.  

A partir de las circunstancias de derecho sustantivo con las que el alumno vaya encontrándose, la 
respuesta procesal que el estudiante ofrezca será el objeto de esta asignatura. En este sentido, la 
organización de las sesiones se realizará de la siguiente manera: 

1.- Los profesores plantearán un caso y facilitarán la información necesaria para que los 
estudiantes aprendan a enfocar un supuesto de hecho más o menos complejo desde punto de 
vista sustantivo (determinar si existe algún incumplimiento e identificarlo) y procesal (en función 
del interés del cliente es necesario elegir -si es posible- la acción a presentar y la modalidad 
procesal). 
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2.- Los estudiantes deberán diseñar la estrategia procesal a seguir y redactar la demanda (grupo 
A) 

3.- Asimismo, deberán determinar motivos de oposición a demanda (procesales y de derecho 
sustantivo) sobre todo en base a jurisprudencia (grupo B) 

4.- Finalmente, deberán escenificar en juicio sus pretensiones y estrategia procesal (prestando una 
especial atención a los tiempos de intervención y al lenguaje jurídico). 

Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera. 

FECHA HORARIO PROFESSORADO 

11 abril 2018 18 a 20 hs Prof. Felix Azón 

12 abril 2018 18 a 20 hs Prof. Felix Azón 

18 abril 2018 18 a 20 hs Prof. Ana Salas 

26 abril 2018 18 a 20 hs Prof. Felix Azón 

4 mayo 2018 16 a 18 hs Prof. Ana Salas 

9 mayo 2018 18 a 20 hs Prof. Ana Salas 

16 mayo 2018 18 a 20 hs Prof. Félix Azón 

17 mayo 2018 18 a 20 hs Prof. Félix Azón 

23 mayo 2018 18 a 20 hs Prof. Ana Salas 

30 mayo 2018 18 a 20 hs Prof. Felix Azón 

1 junio 2018 18 a 20 hs Prof.Ana Salas 

5 junio 2018 18 a 20 hs Prof. Ana Salas 

 

 

4. Evaluación 

El sistema de evaluación de esta asignatura seguirá las siguientes reglas:  
 
a) Evaluación continuada a través de la participación en clase, a través de la preparación y 

desarrollo en el aula de juicios simulados: 75%. 
 

b) Un caso práctico para cuya resolución podrán utilizarse textos legales: 25% de la calificación 
final.  
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No se permiten recursos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, etc). Esta sesión tendrá 
lugar al finalizar el trimestre en la fecha señalada por la dirección del máster y anunciada con 
antelación a todos los estudiantes. Los criterios de evaluación serán la calidad argumental y el 
uso correcto de las fuentes legales. 

 
En el caso de que un alumno no obtenga la calificación mínima de 5, dispondrá de una nueva 
oportunidad de evaluación (recuperación), en la fecha señalada por la dirección del máster. 

Fecha fijada por la coordinación del máster: 15 junio 2018 

5. Textos legales y bibliografía recomendados 

Textos legales de obligada consulta:  
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) 
- Ley reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) 

• Bibliografía recomendada: 

 
El capítulo relativo al proceso laboral de cualquier manual actualizado de Derecho del Trabajo. Por 
ejemplo: MARTÍN VALVERDE, A. et al. Derecho del Trabajo, capítulo 20, Madrid: Tecnos, última 
edición. 

 


