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CURSO DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Diez sesiones, con un total de treinta horas lectivas, impartidas a 

lo largo de dos semanas consecutivas 

 

3 horas/día -de 16:30 a 19:30 h.- 
 

 

Primera sesión 
25 de junio 

La relación laboral 
Posibles conflictos ante la existencia o no de una relación laboral. Falsos 
trabajadores autónomos. Medios preparatorios para el proceso judicial. 
Conciliación y Reclamación Previa. Proceso judicial, plazos, jurisdicción, 
pruebas, ejecución de sentencia y recursos. 
 
D. Carlos García Barcala. Abogado, socio de Garrigues. 

 

 

Segunda sesión 
26 de junio 

Los contratos de trabajo. 
Tipos de contratos. Uso fraudulento de los mismos. Acciones judiciales 
ante el uso y abuso de los contratos de trabajo. Conciliación y Reclamación 
previa. Demanda, plazos, prueba, ejecución y recursos. Contratos 
temporales y Administraciones públicas. 
 
Dña. Marina Pineda González. Letrada Jefe de UGT. 

 

 

Tercera sesión 
27 de junio 

La reclamación de cantidades 
Cómo reclamar lo que la empresa debe al trabajador. Plazos para 
reclamar. Reclamación previa y conciliación administrativa. Proceso 
judicial. Ejecución de sentencias. Recursos. El proceso monitorio. 
 
D. Félix Arnaez Criado. Abogado laboralista del despacho Labyfis. 
 
 
 



 
 

 2 

 
 
 
 

Cuarta sesión 
28 de junio 

Las modificaciones de las condiciones de trabajo laboral 
Derechos de los trabajadores ante la modificación de las condiciones de 
trabajo. Plazos para accionar. Reclamación previa y conciliación 
administrativa. Demandas, pruebas. Ejecución de sentencias. Recursos. 

D. Ignacio Pérez-Villamil García. Abogado Laboralista. 

 

 

Quinta sesión 
2 de julio 

El despido 
Tipos de despido. Plazos para accionar contra el despido. Proceso especial 
de despido. Ejecución de sentencias de despido. Recursos. 
 
D. Juan Galán Fernández. Abogado. 

 

 

Sexta sesión 
3 de julio 

El desempleo 
Normas básicas de la prestación de desempleo. Acciones de los 
trabajadores ante las actuaciones de los servicios públicos de empleo. 
Denegación de prestaciones. Sanciones. Etc. plazos para actuar. A quién 
demandar. Proceso Judicial. Ejecución de sentencias. Recursos. 
 
Dña. Isabel Sarmiento Moreno. Abogada laboralista. 

 

 

Séptima sesión 
4 de julio 

La incapacidad temporal 
Normas básicas de la IT. Duración de la IT. Organismos competentes. 
Derechos de los trabajadores en los proceso de IT. Pago Directo. 
Impugnación judicial de altas médicas. Recaídas. IT y Desempleo. 
 
D. Luis Gómez Benito. Abogado de FREMAP 
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Octava sesión 
5 de julio 

La incapacidad permanente 
Tipos de IP. Proceso administrativo de reconocimiento de la IP. 
Reclamación Judicial. Ejecución de sentencias. Recurso de suplicación. 
Revisión de las Incapacidades. Actuación de los peritos (médicos, 
ergónomos, etc.) 
 
D. Juan Galán Fernández. Abogado. 

 

 

Novena sesión 
9 de julio 

El accidente de trabajo 
Qué hacer en caso de accidente. Accidente frente a enfermedad 
profesional. Denuncias ante la ITSS. Recargo de prestaciones. Accidente 
e IP. Demanda por daños y perjuicios ante la jurisdicción social. Ejecución 
de las sentencias. Recursos. 
 
D. Iván Solano Carmona. Abogado laboralista. 

 

 

Décima sesión 
10 de julio 

Conflictos colectivos: Huelga, cierre patronal 
Derechos colectivos de los Trabajadores. Acciones judiciales para la 
defensa de los derechos colectivos. Intervención de los sindicatos. 

Dña. Nuria Fernández Martínez. Letrada Jefe de CCOO. 

 


