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 Curso Derecho Procesal Laboral 

DESCRIPCIÓN  
 

Nuestra educación está orientada a formar letrados y consultores especialistas 
en esta compleja materia con las dificultades derivadas de una Legislación en 
permanente cambio. 
 
El curso de especialización de Procesal Laboral, orientará al alumno en 
cuestiones tan importantes como buscar solución a las controversias laborales 
que puedan surgir, tanto de forma individual como colectiva, y en diferentes 
ámbitos como contratos de trabajo, prestaciones a la seguridad social entre 
beneficiario y administración, etc. 
 
La persona que decida especializarse en esta disciplina, encontrará a lo largo 
del Programa Formativo, un instrumento básico para conocer de manera 
sistemática las peculiaridades del Procedimiento. 
 
 

PROGRAMA 
 
Derecho Procesal Laboral  
 

Introducción 
 

o Principios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal Laboral. 
o La relación individual de trabajo. Los sujetos. Ámbito y fuentes. 

Relaciones laborales especiales y exclusiones de laboralidad. 
o Derechos de representación colectiva y de reunión de los 

trabajadores en la empresa. La negociación colectiva y los convenios 
colectivos. 

 
Derecho Procesal 
 
La demanda 
 

o La jurisdicción del orden social. Competencia de órganos 
jurisdiccionales. Conflictos y cuestiones de competencia. Abstención 
y recusación de jueces. 

o Capacidad y legitimación procesal. Representación y defensa 
procesales. El secretario Judicial y el Abogado. 

 

Acumulación de Actuaciones, Autos y Recursos 
 
La solución extrajudicial de conflictos en el ámbito laboral. 
 

o La conciliación previa y la reclamación previa a la vía judicial. La 
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prescripción y la caducidad. 
o Actuaciones procesales. Resoluciones y diligencias de ordenación. 

Actos de comunicación. Los recursos contra providencias y autos. La 
aclaración. La nulidad de actuaciones. 

o El fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Prestaciones en 
intervención en el proceso. 

o Conciliación y juicio. Ratificación, contestación a la demanda y 
excepciones. Conclusiones. 

 
 
Otras Actuaciones 
 

o El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de CAM: 
aspectos teóricos /prácticos. 

o La sentencia. Celebración de juicios ficticios. 
o El proceso de impugnación de sanciones. 
o El proceso por despido disciplinario  
o Oratoria forense  
o Modalidades procesales: el proceso de conflictos colectivos y el 

proceso de impugnación convenios colectivos. 
o Procesos ante el orden jurisdiccional social contra la Administración 

del Estado en materia de personal. 
 
Recursos 
 

o Recurso de Suplicación 
o El recurso de casación para unificación de doctrina y el recurso de 

casación. 
o La ejecución de sentencias. Acumulación de ejecuciones 

 

Turno de Oficio 
 

o Turno de Oficio 
o Deontología profesional 

 
Caso Práctico Final 
 

 

EVALUACIÓN 
 

Al tratarse de un programa eminentemente práctico y con alta especialización, 
el sistema evaluación consistirá en el seguimiento permanente del nivel de 
aprovechamiento del alumno en las diferentes tareas que realice en todas y 
cada una de las materias impartidas. Cada alumno debe superar una serie de 
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pruebas escritas u orales, además de realizar como prueba final un Supuesto 
Jurídico Integral.  
 
Una característica de este sistema es la evaluación continua e individualizada. 
Se exigirá a los alumnos una demostración continua de los progresos 
alcanzados en el aprendizaje y dominio de los conocimientos, herramientas y 
técnicas impartidas. Este seguimiento se realiza en función de tres variables:  
 

o La asistencia a clase. 
o Participación en las sesiones.  
o Realización de los casos prácticos propuestos y superación de las 

pruebas correspondientes. 
 

Los alumnos deberán realizar casos prácticos en cada materia para evaluar 
semanalmente su progreso real, esto nos permite poder realizar un refuerzo en 
aquella materia que tenga mayor dificultad para los alumnos. 
 
 

 
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA 

 
 

El primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 
que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 
formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail formacion@edij.org  

Documentación que deberá aportar el alumno junto co n la ficha de 
inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  
2. Currículum,  
3. Fotografía carné,  
4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transfe rencia 

Bancaria)  
 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 
consigue lanzar tu carrera profesional   

 


