
Derechos y obligaciones laborales 
¿Qué debería saber? 

(Código 52991) 

 

   

 
Lugar: Aula multimedia del Campus Muralla del Mar 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 15 al 19 de Julio de 2019 
Horario: 09:00 a 14:00 horas 
Plazas: 20 
Matrícula: 60 € 
Director: Antonio Pérez Hernández 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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Región de Murcia 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa 
y Medio Ambiente 
Dirección General de Universidades e 
Investigación 

Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes 
Tel.: 968 33 88 18     -     cursos.verano@upct.es 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 

Aportar al alumnado universitario información básica sobre los derechos y 

obligaciones que asumirán cuando se incorporen al mundo laboral ya sea en la 

faceta de asalariados, tanto en empresas privadas como en el sector público, o 

en la de empleadores. 

 
 
LUNES 15 DE JULIO, clase introductoria con el abogado Luis José Martínez Vela. 
9:00. Derechos laborales generales. 
10.00. Sindicatos, asociaciones patronales, Inspección de Trabajo y juzgados. 
11:00. Descanso. 
11:30 – 14:00 Derechos en caso de ser: becario, empleado en prácticas, en formación, temporal, 
indefinido o fijo-discontinuo. 
MARTES 16 DE JULIO, clase sobre qué hacer ante situaciones prácticas con el abogado 
laboralista Antonio Pérez Hernández. 
9:00. Convenios colectivos que regulan mi puesto laboral. Comités de empresa, delegados de 
personal y prevención. 
10:00. Qué hacer en caso de despido, sanción, traslado forzoso o reducción de salarios y 
derechos. 
11:00. Descanso. 
11:30. Qué hago si me encadenan contratos temporales. Fraudes y cómo conseguir ser fijo en 
plantilla. 
12:15. Derechos ante bajas médicas, por accidente o enfermedad común. 
12:45. Derechos de vacaciones, descanso y permisos (bodas, nacimientos de hijos, enfermedad 
y fallecimiento de familiares). 
13:15. Cómo demostrar que soy un falso autónomo. 
MIÉRCOLES 17 DE JULIO, clase de la abogada y profesora de la UM María Teresa García 
Castillo sobre derechos sindicales. 
9:00. Ventajas de estar afiliado a un sindicato. 
10:00. Cómo realizar reclamaciones ante la Inspección de Trabajo, las mutuas de accidentes, la 
Seguridad Social y el Servicio de Empleo. 
11:00. Descanso. 
11:30. Acceso al empleo público: bolsas de trabajo, oposiciones y contratos. 
12:00. Estatuto Básico del Empleado Público, derechos de funcionarios, personal estatutario y 
laboral. 
13:00. ¿Qué hacer si me cesan irregularmente? Ante fraudes, cómo convertirme en indefinido no 
fijo. 
JUEVES 18 DE JULIO, jornada práctica. 
9:00. Charla del magistrado-juez Carlos Contreras de Miguel. 
10:00. Asistencia a juicios reales en los Juzgados de Lo Social de Cartagena. 
13:00. Coloquio posterior con el alumnado. 
VIERNES 19 DE JULIO, clase sobre obligaciones de empleados y empleadores de los abogados 
Antonio Pérez y Luis Martínez. 
9:00. Obligaciones del trabajador. Cómo evitar ser sancionado. Responsabilidad civil y penal del 
empleado. 
10:00. Obligaciones del empleador. Sanciones administrativas, responsabilidad civil y penal del 
empresario y de directivos de la empresa. 
11:00. Descanso. 
11:30. Obligaciones de los autónomos. Cotización, contabilidad e impuestos. 
12:45. Derechos de los autónomos. Prestaciones por cese de actividad, por bajas, accidente o 
invalidez. 

 


