
 

                                                                      

 

AVANZANDO EN TRANSICIONES JUSTAS EN LA UNIÓN EUROPEA:  

EL TRABAJO DECENTE COMO MOTOR DE CAMBIO [ATJUE] 

[ERASMUS-JMO-2021-MODULE - Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: 
Modules] 

DIRECTORAS: 
 Susana Rodríguez Escanciano. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad de León (España) 

Henar Álvarez Cuesta. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad de León (España) 

Coordinador académico: 
Francisco Xabiere Gómez García. Profesor Ayudante de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Universidad de León (España) 

 

 

Objetivo de la acción Jean Monnet: Se trata de dar a conocer los principios básicos sobre los que se 
asienta la construcción del Derecho Social Comunitario y divulgar las líneas actuales de las políticas 
sociales de la Unión Europea en su aplicación práctica tendente a la consecución del objetivo de la Agenda 
2030 diseñado bajo el paradigma del trabajo decente y la transición justa   

Destinatarios: Profesores de Bachillerato y Formación Profesional, Empleados públicos en general, 
Operadores jurídicos, Representantes de trabajadores y empresarios, Estudiantes Universitarios, etc. 

Modalidad: Presencial (Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de León) y on line, 
a elección del alumno.  

Metodología docente: Formación teórica y práctica a través del estudio de casos (documentos, noticias, 
sentencias, …), así como actividades de role playing, y de clínica jurídica, lo cual favorece el aprendizaje 



activo y el aprendizaje servicio. Se utilizará una plataforma de e-learning para facilitar la puesta a disposición 
de materiales, la realización de pruebas y la comunicación fluida entre estudiantes y profesorado. Se 
proporcionará un resumen de la materia impartida y un test de autoevaluación. 

Sistema de evaluación: Se seguirá un sistema de evaluación continua. En cada una de las sesiones se 
realizará una actividad propuesta por el profesor, donde se valorará la entrega puntual, su corrección formal, 
la claridad expositiva, el rigor técnico y el razonamiento lógico aplicado. La rúbrica correspondiente a cada 
una de las sesiones tendrá un valor máximo de 0.5 puntos en la calificación final, de manera que el 
seguimiento de las 19 sesiones tendrá la calificación máxima de 9.5 puntos. Otro 0,5 se podrá conseguir 
participando en los debates de las distintas sesiones. 

Matrícula gratuita. Inscripción en:  https://forms.gle/aap9o2Fa4DjaNuMGA 

Solicitados 3 Créditos ECTS 

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de León y on line (a elección del estudiante)  

 

Horario y calendario: 

Jueves, de 16 a 20 horas 

Comienzo: día 3 de febrero 

Fin: día 16 de junio 

 

    

Jueves 

03/02/2022  

Instituciones de la 
Unión Europea  

 

Se explicarán las 
instituciones de la 
Unión Europea 
destacando el papel 
que desempeñan en la 
construcción de una 
Europa más social y 
sostenible 

Prof. Dr. Roberto Fernández 
Fernández. 

Universidad de León 

 

Jueves 

10/02/22 

Salud laboral   Se explicarán las 
novedades en materia 
de protección a la salud 
laboral y buenas 
prácticas aprendidas en 
la pandemia 

 

Prof. Dr. Javier Fernández-
Costales Muñiz 

Universidad de León 

Jueves 

17/02/2022 

Salario digno  Se explicarán las 
variables que inciden 
en el cálculo de un 
salario digno y la 
propuesta de diseño de 
un salario mínimo a 
nivel europeo y sus 
posibles implicaciones 

Prof. Dr. José Gustavo Quirós 
Hidalgo  

Universidad de León 

Jueves 

24/02/2022 

Cambio climático  

 

Se darán a conocer las 
consecuencias del 
cambio climático y las 
medidas de impulso del 
New green deal 

 

Profra. Dra. Henar Álvarez Cuesta 

Universidad de León 

Jueves 

03/03/2022 

Diálogo social  

 

Se analizará el diálogo 
social a nivel europeo 

Prof. Dr. Juan José Fernández 
Domínguez 

https://forms.gle/aap9o2Fa4DjaNuMGA


 Universidad de León 

 

Jueves 

10/03/2022 

Trabajo en 
plataformas 

 

Se reflexionará sobre 
las últimas reformas 
europeas en la 
regulación del trabajo a 
través de plataformas 

Prof. Dr. Rodrigo Tascón López 

Universidad de León 

 

Jueves 

17/03/2022 

Inteligencia artificial 

 

Se profundizará en la 
regulación europea de 
la inteligencia artificial 
en su aplicación al 
ámbito productivo 

 

Profra. Dra. Cristina Aragón 
Gómez 

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) 

Jueves 

24/03/2022 

Transmisión de 
empresas y 
contratas y 
subcontratas 

 

Se reflexionará sobre 
las garantías previstas 
a nivel europeo para los 
trabajadores afectados 
en caso de transmisión 
de empresa y 
subcontratación 

 

Profra. Dra. Mª de los Reyes 
Martínez Barroso 

Universidad de León 

 

Jueves 

31/03/2022 

Protección de datos 

 

Se explicará la 
regulación prevista en 
el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos 
y su aplicación al 
ámbito laboral 

 

Profra. Dra. Susana Rodríguez 
Escanciano 

Universidad de León 

 

Jueves 

07/04/2022 

Tiempo de trabajo y 
desconexión  

Se analizará el 
concepto de tiempo de 
trabajo y tiempo de 
descanso y el derecho 
a la desconexión digital 

 

Prof. Dr. Francisco Vila Tierno 

Universidad de Málaga 

Jueves 

21/04/2022 

Extinciones del 
contrato de trabajo 

 

Se explicarán las vías 
para la extinción de los 
contratos de trabajo 
vinculadas a las crisis 
empresariales y cómo 
paliar sus efectos  

 

Prof. Dr. Juan Gorelli Hernández 

Universidad de Huelva 

Jueves 

28/04/2022 

Contratación 
temporal y a tiempo 
parcial 

 

Se explicarán cuáles 
son las garantías 
previstas a nivel 
comunitario frente al 
abuso de la 
contratación temporal o 
a tiempo parcial 

 

Prof. Dr. Jesús Martínez Girón  

Prof. Dr. Alberto Arufe Varela 

Universidad de La Coruña 

 



Jueves 

05/05/2022 

Libre circulación de 
trabajadores 

 

Se difundirá el marco 
regulador de la libre 
circulación de 
trabajadores y cómo 
potenciarla en el marco 
de un trabajo decente 

Prof. Dr. David Lantarón Barquín 

Universidad de Cantabria 

 

 

Jueves 

12/05/2022 

Sentencias del 
TJUE 

 

Se reflexionará sobre 
los más recientes 
pronunciamientos del 
Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea que 
inciden en las 
condiciones laborales y 
en la protección social 

Profra. Dra. Cristina Sánchez-
Rodas Navarro 

Universidad de Sevilla 

Jueves 

19/05/2022 

Transparencia en 
condiciones 

 

Se estudiará la 
Directiva que regula la 
transparencia de 
condiciones laborales y 
las medidas destinadas 
a la protección de los 
denunciantes en el 
seno de las empresas 

 

Profra. Dra. Miren Edurne 
Terradillos Ormaechea 

Universidad del País Vasco 

 

Jueves 

26/05/2022 

Cuidados y 
corresponsabilidad 

 

Se difundirán las 
medidas impulsadas 
desde la Unión Europea 
en materia de cuidados 
y corresponsabilidad y 
las nuevas medidas 
incorporadas en la 
Directiva 2019/1158 

 

Profra. Dra. Beatriz Agra Viforcos 

Universidad de León 

 

Jueves 

02/06/2022 

Protección social  

 

Se divulgarán las 
medidas a nivel 
europeo diseñadas 
para proteger frente a la 
exclusión social y 
destinadas a mejorar la 
protección social de los 
ciudadanos europeos 

Profra. Dra. Susana Barcelón 
Cobedo 

Universidad Carlos III de Madrid 

Jueves 

09/06/2022 

Trabajo decente en 
el ámbito europeo 

 

Se realizará un 
diagnóstico de las 
quiebras y avances en 
materia de trabajo 
decente en la Unión 
Europea 

Prof. Dr. José Eduardo López 
Ahumada 

Universidad de Alcalá 

Jueves 

16/06/2022 

Políticas de 
igualdad 

Se explicarán las 
distintas políticas 
puestas en marcha por 
la Unión Europea en 
materia de igualdad y 
no discriminación por 
razón de sexo, origen, 

Prof. Dr. Alberto Pastor Martínez 

Universidad Autónoma de Barcelona 



discapacidad, género, 
origen, orientación 
sexual, religión, etnia, 
ideología… 

 

 

 


