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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España-

Conocer la normativa existente para realizar la contratación de extranjeros en España y  en su país de origen-

Conocer los procedimientos a seguir para realizar la contratación de extranjeros en España y en su país de origen-

Resolver los principales problemas jurídicos que suscita la contratación de trabajadores extranjeros-
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4. OBJETIVOS

Conocer el régimen socio-laboral de los trabajadores extranjeros en España

Identificar los principales problemas que suscita la contratación de trabajadores extranjeros: resolución de conflictos, derecho 

aplicable, validez extraterritorial de decisiones extranjeras

Resolver los problemas jurídicos derivados de los contratos internacionales de trabajo

Manejar y aplicar  correctamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la resolución de casos prácticos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Derechos socio-laborales de los trabajadores extranjeros en España

1.1 Introducción

1.2 La libertad de sindicación

1.3 El derecho de huelga

1.4 El derecho al trabajo

1.5 Derechos en materia de Seguridad Social

2 Entrada y permanencia de trabajadores extranjeros en territorio español y en el espacio comunitario

2.1 Introducción

2.2 Entrada de los extranjeros en España

2.3 Salida de los extranjeros en España

2.4 La situación de estancia

2.5 La autorización de residencia en España

2.6 El régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros y del AAEE

2.7 Régimen de residencia de apátridas , indocumentados, refugiados y menores no acompañados

3 La relación laboral del trabajador extranjero: el contrato de trabajo

3.1 Competencia judicial internacional

3.2 Derecho aplicable

4 Convenios Colectivos

4.1 Aplicación del convenio colectivo a casos internacionales

4.2 Ley aplicable a la formación del convenio colectivo

5 Trabajadores internacionalmente desplazados
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba práctica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Prueba práctica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

Prueba teórica  60,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Salvo el examen final, consistente en la realización de un trabajo que deberá de ser entregado por el alumnado en la fecha 

prevista para el examen de la asignatura según el calendario de la Facultad, el resto de las actividades de evaluación continua 

no son recuperables por no tener asignatura una calificación mínima para superar la asignatura.

Todas las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial , siempre y cuando lo permitan las circunstancias. Caso 

contrario, tendrán lugar en formato virtual.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación única,consistente en la realización de un trabajo 

que deberá ser entregado para su corrección en periodo de exámenes

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Carrascosa González, J., "Derecho laboral internacional", en Calvo Caravaca, A.-L.; Carrascosa González, J., Derecho 

Internacional Privado, Vol. II, Ed. Comares, Granada (última edición)

García Muet, J.I. (Dir), Régimen jurídico del trabajo de los extranjeros en España, Atelier, Barcelona, 2012

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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