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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Código 1514046 
Tutor/a Rubén López-Tamés Iglesias 
e-mail rlopez-tames@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Orientación y conocimiento de la materia; doctrina general y análisis a partir de casos reales del 
orden social de la jurisdicción, que han sido resueltos por la Sala de lo Social del TSJ de Cantabria, 
de la que soy presidente. Clarificación de las instituciones principales de la Rama Social del Derecho 
a partir de un cierta interiorización de lo que representa ser iuslaboralista Participación activa en 
clase. Clases de 50 minutos.  
 
Habida cuenta del profuso temario y del escaso tiempo disponible, el tutor se centrará 
principalmente en aquellos aspectos que tengan mayor importancia. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2011 
17-10-2011 

Presentación 
Representación unitaria en la empresa. 
 

24-10-2011 Representación sindical en la empresa. Los delegados 
sindicales. El artículo 10 LOLS. 

31-10-2011 Fuentes del Derecho del trabajo. Los convenios colectivos. 
7-11-2011 La reforma laboral del año 2010. Real Decreto 10/2010 y Ley 

35/2010 
     14-11-2011 El contrato de trabajo. Concepto, naturaleza y caracteres. 
     21-11-2011 El deber de protección del empresario. El deber de seguridad e 

higiene en el trabajo. 
      28-11-2011 Tipología de la contratación temporal. Contratos formativos, 

contrato a tiempo parcial, contrato fijo discontinuo y contrato 
de relevo. 

      12-12-2011 Contrato para la realización de obra o servicio determinado, 
contrato eventual, contrato de trabajo interino. 

      19-12-2011 La extinción del contrato de trabajo. El despido disciplinario y 
objetivo. 

      9-1-2011 La extinción del contrato de trabajo. La extinción por voluntad 
del trabajador. 

     16-01-2012 Repaso  y dudas. 
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3. Enlaces Web de interés www.poderjudicial.es, www.westlaw.es 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
 
5. Contactar con el tutor:rlopez-tames@santander.uned.es. 647604247 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. A través de la presencia en el aula, del correo 
electrónico y a través del foro en la plataforma aLF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


