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RESUMEN (ABSTRACT)  

Se trata de evaluar la aplicación práctica que, en la mejora de la enseñanza del Derecho del Trabajo, puede tener 

la utilización de noticias que aparecen en prensa sobre temas centrales de la asignatura. Pensamos que las 

noticias constituyen un anclaje perfecto para plantear el debate y la reflexión sobre determinados temas porque 

proporcionan un acercamiento al plano aplicativo del Derecho que de otro modo es difícil abordar. La 

experiencia ha demostrado que, en efecto, ello es así pero, para lograrlo, es preciso elegir cuidadosamente los 

temas sobre los que se va a trabajar con noticias así como determinar qué tipo de manejo se le dará en el aula 

(caso práctico, informe, debate…).   

 

Palabras clave: Noticias. Prensa. Trabajo. Derechos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Objeto de estudio. 

Como es sabido, la reforma del marco en el que se desarrolla la enseñanza tras la aprobación 

del Espacio Europeo de Educación Superior supuso, entre muchos otros, dos cambios 

fundamentales. Por una parte, el aprendizaje del alumno pasaba a incrementar su 

protagonismo frente a la tradicional metodología docente basada en la clase magistral del 

docente -que pasa a tener un papel más próximo al de guía del aprendizaje- y, por otra parte, 

los alumnos no sólo debían adquirir conocimientos, sino que, simultánea y progresivamente, 

debían demostrar que, su paso por la Universidad, suponía, así mismo, la adquisición de 

habilidades y competencias varias, entre otras, la capacidad para trabajar en grupo, la 

capacidad para debatir y exponer posiciones o la capacidad de búsqueda de fuentes 

bibliográficas y bases de datos.  

 

A partir de ese momento, tanto las metodologías docentes ya existentes como aquellas otras 

que son fruto de la innovación educativa, incentivan las herramientas que implican 

participación activa del alumno en el desarrollo de la docencia en el aula. En el ámbito de las 

ciencias sociales y jurídicas, se han extendido técnicas de aprendizaje autónomo, técnicas de 

aprendizaje basadas en casos, aprendizaje basado en problemas, utilización de redes sociales y 

medios audiovisuales, realización de seminarios de especialización, o la extensión de las 

clínicas jurídicas, junto a otras técnicas innovadoras como el mooting, el Street Law, o el 

aprendizaje-servicio en coordinación con los programas de voluntariado de las universidades. 

 

Una vía, entre muchas otras, para incrementar la participación significativa en el aula, 

consiste en la utilización de noticias en los medios de comunicación relacionadas con la 

disciplina o asignatura de que se trate. Este método, conecta la disciplina con la realidad 

social, y permite visualizar la concreción de los problemas reales que la teoría que se está 

aprendiendo viene a abordar. 

 

Huelga decir que este método resulta especialmente útil en el caso de disciplinas que, como el 

Derecho del Trabajo, encuentran permanentes vínculos con la realidad social y económica que 

viene a regular porque permite una interacción en el aula que se extiende, no únicamente a la 
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relación alumnado-docente, sino también al alumnado entre sí, fomentando el diálogo, el 

debate y el entrenamiento en la argumentación jurídica.  

1.2 Revisión de la literatura 

No existe literatura específica sobre la materia, aunque, con frecuencia, en los estudios 

referidos a la docencia del Derecho del Trabajo se hace alusión a la utilidad docente que 

tienen las noticias aparecidas en medios de comunicación como eficaz herramienta docente. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Partiendo de la idea de que el tratamiento de las noticias aparecidas en los medios de 

comunicación pueden ser un puente útil para la enseñanza del Derecho del Trabajo, se plantea 

esta acción educativa con la finalidad de ensayar su aplicación concreta y evaluar su 

efectividad.  

 

2. MÉTODO  

En contra de lo que pueda parecer, la utilidad docente del tratamiento de noticias relacionadas 

con el mundo laboral exige una cuidadosa planificación que se proyecta en distintos planos. 

Obviamente, la primera cuestión a dilucidar es la materia en la que se utilizará la noticia o 

noticias que, preferentemente, han de ser alguna de las centrales de la disciplina por cuanto 

que la utilización de este material pretende ser –digamos- una herramienta de anclaje del 

aprendizaje y esa labor interesa hacerla, muy especialmente, en temas principales de la 

disciplina. Las materias elegidas son, por eso, asuntos cruciales para el derecho del Trabajo: 

los criterios de calificación de la relación laboral; la externalización productiva; el acoso 

laboral; los derechos de conciliación y el despido colectivo. Una vez establecidos los temas, la 

metodología seguida ha sido la siguiente: 

1.- Determinar el objetivo perseguido llevando la noticia a clase. Esto es, determinar si se 

trata de ahondar en el plano aplicativo de la norma; de evidenciar una eventual contradicción 

en la regulación de determinada materia y/o su insuficiencia; visibilizar la utilidad de la 

regulación… 

2.- Determinar el modo en que se utilizará la noticia: si va a constituir el soporte de un caso 

práctico; si va a servir de base para plantear un debate abierto; si sobre ella se va a solicitar la 

elaboración de un informe técnico; si lo que se pretende es organizar en torno a la noticia un 

debate confrontativo… 
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3.- Implementación de la acción educativa. Una vez determinado el manejo de la herramienta, 

es preciso elaborar su implementación lo que, en cada caso, exigirá seleccionar las preguntas 

oportunas para el planteamiento del debate; o bien elaborar el enunciado y cuestiones del caso 

práctico; o establecer los puntos sobre los que tendrá que elaborarse el informe técnico.  

4.- Evaluación de la acción. El resultado de la experiencia se va valorando periódicamente en 

un grupo de discusión interno que involucra a los docentes integrantes de la RED y también 

se mide la utilidad de la herramienta mediante lo que podemos denominar un “muestreo 

informal” entre los alumnos.  

 

Siguiendo la metodología expuesta, la acción educativa se ha implementado en los cursos de 

Derecho del Trabajo I del Grado en Derecho y del doble Grado en DADE (Derecho + ADE) y 

en ella hemos participado todos los integrantes de la RED, con los cometidos que se indican 

al final de esta memoria.  

    

3. RESULTADOS 

Dado que cada noticia (o grupo de noticias) ha sido objeto de un tratamiento (manejo) 

distinto, se ofrece el análisis de los resultados correspondientes a cada una de ellas y 

convenientemente sistematizados en tres apartados: el objetivo perseguido; el manejo de la 

noticia y la descripción de su implementación. 

 

1.- Noticia 1. Sobre los criterios de calificación de la relación laboral.  

1.- Objetivo. Uno de los primeros dilemas que deben enfocarse en un curso de Derecho del 

Trabajo es, precisamente, el de qué relaciones jurídicas se rigen por esta rama del Derecho. 

En efecto, en la sociedad actual coexisten distintos tipos de relaciones jurídicas que tienen por 

objeto la prestación de servicios, por lo que resulta necesario diferenciar el contrato de trabajo 

de otras prestaciones de trabajo en régimen de alteridad (esto es, trabajo para otro), como 

pueden ser contratos mercantiles (de comisión o de trasporte) o contratos civiles (de 

arrendamiento de servicios o de ejecución de obra). Esta distinción resulta imprescindible 

para que el alumno identifique con claridad cuándo se está ante un trabajador asalariado (cuya 

relación, por tanto, se regulará por el derecho del trabajo) y cuándo se está ante, por ejemplo, 

un trabajador autónomo (cuya relación se regulará por el derecho civil o el derecho 

mercantil).  
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La cuestión es que, en ocasiones, la propia naturaleza de la relación es ambigua y provoca la 

existencia de las llamadas “zonas grises”, en las que es difícil discernir si la relación es o no 

laboral. Y, en otros casos, la confusión deriva, directamente, de la voluntad de las propias 

partes de disimular una relación laboral (por ejemplo, para ahorrarse las cotizaciones a la S.S.) 

o aparentarla de forma artificiosa (por ejemplo, para contar con la cobertura de la S.S.). Pues 

bien, para ahondar en todas estas cuestiones y poner en práctica las nociones estudiadas en las 

clases teóricas de la asignatura de Derecho del Trabajo nos pareció de lo más oportuno 

servirnos de una noticia referente de Deliveroo (la primera sentencia, de un Juzgado de lo 

Social de Valencia, que consideraba que los repartidores de Deliveroo eran “falsos 

autónomos”).   

 

2.- Manejo de la noticia. La noticia de esta importante sentencia, con un destacado impacto en 

todos los medios de comunicación, presentaba una serie de ventajas inigualables para 

conducir distintas actividades encaminadas a poner en práctica y comprender mejor los 

conceptos estudiados en clase.  

 

En primer lugar, se trataba de un caso que prometía despertar mucho interés y motivación en 

el alumnado. En efecto, el surgimiento de estas plataformas de “economía colaborativa” ha 

tenido una altísima repercusión y visibilidad en el seno de la sociedad, especialmente en el 

sector más joven de la población, más sensible a este tipo de fenómenos. En estos días solo 

hace falta pasear por el centro de las ciudades para ver un verdadero pelotón de “riders” 

(como se hacen llamar los repartidores de Glovo, Deliveroo…) cargando esas llamativas 

mochilas a lomos de sus bicicletas para satisfacer los encargos realizados por los usuarios 

desde la correspondiente “app” de su “smartphone”.  Y, desde luego, la notoriedad del caso 

ayuda, y mucho, a la motivación de los alumnos a la hora de afrontar cualquier actividad 

académica.  

 

Pero es que, además, de lo anterior, resulta que el problema jurídico-laboral que subyace tras 

estas empresas de reparto gestionadas desde aplicaciones de dispositivos móviles es una de 

las cuestiones que más debate han generado en los últimos tiempos en la doctrina científica 

iuslaboralista. La disyuntiva, básicamente, es la de si en estos casos el poder de dirección es 

ejercido por el empresario, o si, por el contrario, debe entenderse que el empresario no ejerce 
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tal poder de dirección, pues toda la actividad de los repartidores se desarrolla a través de una 

serie de algoritmos informáticos independientes de la propia voluntad del empresario. 

 

3.- Implementación. Así pues, a raíz de todas estas ventajas, se decidió programar una serie de 

actividades teórico-prácticas alrededor de la noticia de esta primera Sentencia, de un Juzgado 

de lo Social de Valencia, que consideraba a los “riders” de Deliveroo trabajadores asalariados. 

Este conjunto de actividades se organizaron bajo el título de “Un caso práctico real. Los riders 

de Glovo y Deliveroo: ¿trabajadores autónomos o trabajadores asalariados?” y se dividieron 

en tres fases.  

 

En un primer momento, los alumnos debían analizar el caso de forma individual. El objetivo 

propuesto era que cada uno de ellos buscase signos de voluntariedad, retribución, dependencia 

y ajenidad en la prestación de servicios a cargo de los repartidores de Deliveroo para, a partir 

de las nociones aprendidas en clase, determinar si, a su juicio, se trababa, o no, de una 

relación laboral en sentido estricto (es decir, si había, en realidad, un contrato de trabajo). Esta 

primera fase previa parece fundamental a la hora de enfocar cualquier caso práctico, ya que el 

alumno asienta los conocimientos adquiridos al tiempo que toma conciencia de sus 

capacidades y sus limitaciones en torno a la cuestión planteada, lo que deviene fundamental 

en las fases sucesivas. 

 

Una vez llegado este punto, se preguntó a sus alumnos cuál era su postura personal respecto a 

la cuestión planteada: los repartidores de Deliveroo, ¿eran autónomos o asalariados?. Lo 

cierto es que la mayoría de alumnos se posicionaron a favor de la “laboralidad” de la relación, 

aunque un buen número de ellos entendió que los riders eran trabajadores autónomos. En 

cualquier caso, se organizó a los alumnos en dos grandes grupos que habrían de confrontar 

sus argumentos. Pero, al contrario de lo que pueda imaginarse, los alumnos que, en principio, 

entendían en conciencia que los riders eran trabajadores autónomos se encargarían de 

defender el carácter laboral de la relación; y, por su parte, los alumnos que creían que en este 

caso existía un verdadero contrato de trabajo serían los encargados de sostener que los 

repartidores tenían una relación civil/mercantil con la empresa Deliveroo. En efecto, nos 

pareció interesante que, al hilo de este caso tan delicado y controvertido, los alumnos 

practicasen el ejercicio, tan formativo para los futuros profesionales del Derecho, de situarse 
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en una posición argumental distinta a la que, en principio y de forma instintiva, habían 

ocupado. Y es que ello no solo les prepara para defender con profesionalidad los intereses de 

cualquier cliente en el campo de la abogacía, sino que creemos que ser capaz de enfocar una 

misma cuestión desde todos los puntos de vista es fundamental para acercarse a la idea de 

justicia. De hecho, el debate enfrentado por los dos grupos fue, a nuestro juicio, más rico en 

ideas y argumentos que si hubiésemos conformado los grupos en función del criterio personal 

que manifestó cada alumno, ya que unos y otros eran conscientes de las fortalezas y las 

debilidades de las razones que sustentaban cada postura. Y, por último, se sintetizaron, con la 

dirección del profesor, las conclusiones extraídas del debate protagonizado por los alumnos y 

de la lectura de la propia Sentencia de 01/06/2018 del Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia 

(St. Nº 244/2018). 

 

2.- Noticia 2. Sobre el acoso laboral.  

1.- Objetivo. Partiendo de la base de que el programa de la asignatura puede entenderse como 

una guía de aplicación flexible, en el que cabe la incorporación de cuestiones que suscitan el 

interés del alumnado, vinculadas a la asignatura, en un momento o fase de la ejecución de la 

docencia que no coincida completamente con el tema en concreto que sea objeto de análisis 

cuando el interés surge, el tratamiento del acoso laboral no se limitó a un solo punto del 

temario sino que se extendió a lo largo del cuatrimestre, lo que se explica muy fácilmente si 

se tiene en cuenta la constante referencia a las cuestiones relativas a la igualdad de género y 

su influencia en el ámbito laboral, especialmente a partir de la altísima participación en las 

manifestaciones del 8 de marzo de 2018. 

 

Debo indicar que, con carácter general, invito a los alumnos a iniciar las clases comentando 

una o varias noticias que, en el mejor de los casos, han sido aportadas por ellos, y, en última 

instancia, aporto directamente como docente. En el caso concreto, y dada la amplitud con la 

que podía y de hecho se estaba produciendo el debate en torno al acoso, no fue precisa una 

labor incentivadora del debate, sino, más bien, la reconducción del mismo, centrándolo en tres 

noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación (una relativa a las Fuerzas 

armadas; otra a un Colegio Profesional y una tercera relacionada con la empresa Heineken).  

Con la elección de varias noticias, relativas a muy diferentes sectores productivos, algunos de 

ellos tradicionalmente reacios a reconocer situaciones de acoso en su seno, pretendía ponerse 
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de manifiesto la extensión del fenómeno, así como sus múltiples consecuencias tanto para los 

trabajadores o trabajadoras afectados/as, como para las empresas involucradas. Por otra parte, 

se ampliaba el espectro del fenómeno objeto de análisis, de cuestiones de género, a cuestiones 

de afectación al conjunto de la población trabajadora. 

 

2.- Manejo de la noticia. La intensa participación de los alumnos en el debate permitió o, más 

correctamente, exigió llevar a cabo una selección de las noticias a analizar como primer paso 

para estructurar la actividad. Se alentó a los alumnos a ampliar cada noticia, buscando otros 

medios de comunicación en los que viniera reflejada, e invitándoles, con carácter voluntario, a 

realizar una breve investigación de las diferencias en cuanto al enfoque otorgado a la noticia 

por parte de cada medio de comunicación.  

 

Con ello, se pretendía alcanzar dos objetivos, por una parte, entender que la objetividad es 

difícil de alcanzar, y que toda noticia, no sólo las relacionadas con el ámbito del trabajo, debe 

ser contrastada en varios medios de comunicación para poder, de esta manera, alcanzar un 

criterio propio; y, por otra parte, poner especial énfasis en las diferencias entre el lenguaje 

coloquial y el que debe emplearse en un debate que pretenda desarrollarse en el ámbito de una 

disciplina de carácter jurídico. De manera que el alumno se aperciba de la relevancia de la 

adquisición y dominio de la terminología técnico jurídica para poder argumentar y, en su 

caso,  contra argumentar en un debate especializado.  

 

Aquellos alumnos que, voluntariamente, realizaron la tarea de búsqueda de nuevas fuentes de 

información, además de la aportada por la profesora, debían presentar un análisis por escrito, 

contrastar el tratamiento informativo de la cuestión, elaborar sus propias conclusiones y 

exponerlas en el aula, siendo una actividad que se incorporaría a la evaluación de su 

rendimiento en la asignatura. A partir de dicha exposición, se iniciaba el debate sobre la 

materia, con la participación abierta tanto al alumnado que hubiera realizado la tarea 

investigadora como al que no. 

 

A raíz de dicho debate, se ampliaban los conocimientos teóricos de los alumnos en relación al 

acoso laboral, su diferenciación con otras  materias y cuestiones limítrofes, su perfil jurídico, 

las herramientas existentes en el ordenamiento jurídico para prevenirlo, combatirlo o 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

827 

 

compensarlo, la protección de las víctimas, o la responsabilidad empresarial por no evitar el 

acoso, entre otras muchas cuestiones. 

 

3.- Implementación La acción, ejecutada a lo largo del cuatrimestre, permitió el desarrollo de 

un debate con un alto componente instructivo en torno a los comportamientos que constituyen 

acoso laboral. La participación en el mismo fue generalizada entre los asistentes a las clases, 

si bien la investigación únicamente fue desarrollada por un porcentaje de alumnos que 

alcanzaba, aproximadamente, el diez por ciento.  

 

El hecho de analizar noticias publicadas en medios de comunicación de carácter generalista y 

no tratarse de textos científicos facilitó el debate, puesto que el lenguaje empleado carecía de 

carácter técnico, si bien como efecto negativo generaba la tendencia extender el debate a 

cuestiones  extrajurídicas. No obstante, dicho efecto permitía, a través de la intervención de la 

profesora, que los estudiantes diferenciaran entre argumentación ética o ideológica y 

argumentación jurídica. 

 

El debate permitió, así mismo, analizar otros aspectos relacionados con la materia, como su 

tratamiento en las políticas de prevención de riesgos, la elaboración de protocolos por parte de 

las empresas frente al acoso, bien de manera unilateral bien de manera dialogada con la 

representación de los trabajadores, el escaso tratamiento de la cuestión en la negociación 

colectiva o la reciente iniciativa de la Comisión Europea en relación a la protección del 

denunciante reflejada en la Propuesta de Directiva 218/2018, de 23 de abril de 2018, 

actualmente en fase de debate, lo que permitió, a su vez, proyectar el debate hacia propuestas 

de lege ferenda que mejoren el actuar marco normativo que recula la cuestión del acoso 

laboral en nuestro territorio. 

 

3.- Noticia 3. Sobre los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. 

1. Objetivo. El ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar 

reconocido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (en estrecha conexión con el 

artículo 39.1 de la Constitución) presenta, frecuentemente, una elevada litigiosidad derivada 

de su presunta vulneración por la parte empresarial. De hecho, no faltan noticias en los 

medios de comunicación en las que se ahonda en el tema. Un caso es de la noticia que se 
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presentó a los alumnos del tercer curso del Grado en Derecho en la asignatura Derecho del 

Trabajo I y que se publicó en el periódico El País en abril de 2018: Sancionada una legionaria 

por faltar a la celebración de la Inmaculada.  Lo que se pretendía era abordar en el aula el 

examen de la problemática jurídica que plantea el ejercicio de los derechos de conciliación a 

través de un enfoque distinto, muy pegado a un caso concreto, real y conocido por los 

estudiantes, y que permitiera un estudio motivador de la aplicación práctica de la norma. 

 

2. Manejo de la noticia En la noticia se da cuenta del caso de una dama legionaria del Tercio 

Juan de Austria que fue sancionada con tres días de suspensión de empleo y sueldo por no 

asistir a la conmemoración de la patrona de la Infantería el 8 de diciembre. La legionaria, 

casada también con otro legionario destinado a la misma unidad, tiene una niña de dos años y 

disfrutaba de una reducción de jornada de una hora diaria para su cuidado, con la consiguiente 

reducción del salario, y que la eximía de participar en guardias, maniobras y otros actos, salvo 

que lo requirieran las “necesidades del servicio”. Pues bien, este término fue en el que se 

apoyó el jefe del Tercio para comunicar a la militar que debía formar para el desfile, ya que la 

conmemoración de la patrona formaba parte, según su criterio, de tales necesidades. Ante la 

imposibilidad de dejar a la menor con otro familiar durante el día del desfile, la soldado pidió 

un día de asuntos propios que le fue denegado, al igual que a su pareja. En esta tesitura, 

decidió no acudir al desfile, decisión que supuso para su superior una “lesión a la disciplina” 

que debía ser sancionada. 

 

La noticia pone sobre la mesa varias cuestiones de interés: el papel de la madre trabajadora en 

la sociedad, las discriminaciones que puede sufrir, el papel del empresario a la hora de 

facilitar la conciliación de la vida familiar con la profesional y el margen que éste pueda tener 

para oponerse o discutir sobre las propuestas de conciliación planteadas por sus empleados. 

Para abordar el examen de todas estas cuestiones, se planteó a los alumnos la realización de 

un debate en el aula, técnica de evaluación que permite, por un lado, observar las capacidades 

del estudiante para argumentar sobre el tema a discutir (en cuanto a contenidos, 

argumentación, claridad y precisión conceptual) y la capacidad de atención del grupo y, por 

otro, el desarrollo de una serie de competencias y habilidades como la gestión del tiempo, la 

escucha activa, trabajar en grupo, el control emocional o la confianza en uno mismo. 
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Pues bien, tras la lectura de la noticia y la explicación por parte del profesor de la normativa 

que rige en la materia, se pidió a un grupo de estudiantes (Grupo A) que defendieran la 

postura de la legionaria y a otro (Grupo B) que apoyaran la postura del superior jerárquico o, 

por extensión, de cualquier empresario que se encuentra en la tesitura de tener que encajar el 

ejercicio de los derechos de conciliación por parte de sus empeladas con el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. También se formó un tercer grupo (Grupo C) que representaba 

a los miembros de la sociedad civil y a los que había que intentar convencer de una postura o 

de otra. 

 

3. Implementación En el debate, se pidió a los integrantes de los Grupos A y B que eligieran a 

dos personas para que expusieran con claridad las ideas del grupo en un tiempo máximo de 

diez minutos. Tras escuchar los razonamientos contrarios, de nuevo cada grupo debía elegir a 

otras dos personas para rebatir eficazmente las propuestas o ideas de los oponentes en el 

tiempo de réplica (diez minutos por cada grupo sin necesidad de agotarlos de una sólo vez). 

Finalmente, tras la conclusión del debate, los integrantes del Grupo C debían, por un lado, 

valorar el impacto de las argumentaciones de sus compañeros y, por otro, nombrar a dos 

personas para que identificaran los principales argumentos tratados, las evidencias 

presentadas y tomarán una posición crítica en nombre del grupo. 

 

El debate tuvo una duración de cincuenta minutos. Al inicio, los alumnos se mostraron muy 

pegados al contexto de la noticia planteada, girando las argumentaciones sobre el significado 

que había que otorgar al concepto “necesidades del servicio” que alega el superior jerárquico 

de la militar sancionada para obligarla a acudir al desfile y sobre las medidas alternativas que 

se podían haber tomado. También se llegaron a tratar cuestiones como el papel de la mujer en 

las Fuerzas Armadas españolas, la compatibilidad entre el hecho de ser madre y ser militar e, 

incluso, si la exigencia de desfilar en un acto religioso supone contravenir normas vigentes en 

un Estado que se declara aconfesional. 

 

No obstante y como la noticia tiene fácil extrapolación al contexto civil, pronto giró el debate 

hacia el tema de la conciliación como problema social, laboral y económico. De este modo, se 

destacó el hecho de que, ya sea por tradición, religión o cultura, existe la creencia de que el 

peso de la maternidad debe recaer en la madre, quien se ve obligada a compatibilizar, en 
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ocasiones muy difícilmente, sus responsabilidades maternas e, incluso, domésticas, con su 

trabajo, y viéndose compelida a abandonar, en mayor número que los hombres y ya sea 

temporal o definitivamente, su carrera profesional para dedicarse a tales menesteres. Y esto es 

algo que puede acabar por convertirse en toda una penalización en un mercado de trabajo que 

demanda, por su naturaleza, productividad y constancia, una progresión en la actividad 

laboral. Pero, además, se apuntó también que relacionar conciliación con herramientas que 

faciliten la presencia de la mujer en el mundo del trabajo en tanto que es ella la que asume 

principalmente las obligaciones familiares, es un grave error, pues todas las personas tienen o 

pueden tener necesidad de conciliar trabajo con algún ámbito familiar o personal. De esta 

forma, se dejaron apuntadas medidas que facilitaran la conciliación como la equiparación de 

los permisos de paternidad y maternidad, el hecho de facilitar la jornada flexible y el 

teletrabajo y la racionalización de los horarios. 

 

Como contrapunto, también se puso sobre la mesa el hecho de que para los empresarios puede 

resultar gravoso en términos de organización y rentabilidad el ejercicio por parte de sus 

empleados de los derechos de conciliación. Por ello, más allá del tema de los permisos, 

excedencias y reducciones de jornada que aportan cierta rigidez a la empresa, se abogó por 

que el Estado se implicara más en el desarrollo de los servicios para la educación y la acción 

infantil y para el cuidado de personas dependientes que sean asequibles y suficientes y presten 

especial atención a los horarios y a las vacaciones escolares y por el incremento de las 

subvenciones para las empresas que deban sustituir a un trabajador que concilia por otro. 

 

4.- Noticia 4. Sobre la externalización productiva. 

1.- Objetivo. Con ocasión de la impartición del programa de la asignatura Derecho del 

Trabajo I, en el Grado en Derecho, el alumnado de dicha asignatura estudia el régimen 

jurídico de los supuestos más paradigmáticos de la denominada descentralización de 

actividades productivas: las empresas de trabajo temporal y la contrata y subcontrata de obras 

o servicios. 

 

Por lo que en concreto concierne a la subcontratación de actividades productivas y desde el 

punto de vista de las necesidades formativas del alumnado puede no ser suficiente ofrecerle 

una explicación aséptica de las garantías legales que la legislación laboral dispensa en el art. 
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42 de la ley del Estatuto de los Trabajadores a los trabajadores que prestan servicios en un 

contexto de subcontratación. Los cambios experimentados no solamente en nuestra 

legislación sino también en la dinámica de las relaciones laborales han puesto de relieve 

nuevos problemas a los que la legislación vigente parece ser ajena. Es por ello por lo que la 

utilización de noticias periodísticas se presenta como un instrumento idóneo para acercar al 

alumnado a la realidad social sobre la que se proyectan las normas e instituciones jurídicas 

que son objeto de estudio dentro del programa de la asignatura. 

 

La noticia publicada en el Diario El País de 25 de abril de 2018 y titulada “El lobby turístico 

pide que se aplique el convenio colectivo a las camareras de piso para evitar abusos” , 

constituye un buen ejemplo de ello en relación con el estudio de las implicaciones jurídico-

laborales de la subcontratación de actividades productivas. 

 

La noticia se enmarca en la temática de las condiciones laborales de las camareras de piso, las 

denominadas coloquialmente “kellys”. De acuerdo con Exceltur (asociación formada por 23 

de las más relevantes empresas de toda la cadena turística y de los subsectores del transporte 

aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, alojamiento, agencias de viajes y tour operadores) el 

colectivo de las kellys engloba a 50.000 empleadas en España (el 20% del total de la 

hostelería) de los cuales 6.400 son de empresas contratistas, es decir, están externalizadas. 

Dichas empleadas no se rigen por el convenio de la hostelería y como consecuencia cobran un 

salario ostensiblemente inferior que el que percibirían de estar contratadas directamente por la 

cadena hotelera. Por otra parte, dichas empleadas están sometidas a una gran precariedad 

laboral al encontrarse vinculadas a las empresas contratistas por contratos temporales para 

obra o servicio determinado. 

 

Exceltur, sin embargo, defiende la externalización de servicios en tanto es una práctica legal 

que representa una minoración de costes para las empresas del sector, añadiendo que el sector 

turístico ha sido una fuente importante de creación de empleo. Añade que el sector necesita de 

una gran flexibilidad en la contratación pues la demanda de la clientela es muy irregular. Se 

aboga desde el sector por promover la  flexiseguridad e integrar la capacidad de gestionar la 

variabilidad de la demanda y la mejora de la productividad. A juicio de Exceltur se debe 

mantener la vigencia de la última reforma laboral, impulsar la estabilidad en el empleo pero 
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también el contrato a tiempo parcial, particularmente el fijo-discontinuo (incorporando en los 

convenios una definición de temporada más flexible). La patrona discrepa con la idea de que 

los salarios de los trabajadores de las ramas turísticas son bajos, asegurando incluso que son 

superiores a los de otros sectores con el mismo nivel de cualificación. Arguye además que el 

turismo es un sector integrador de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral 

(como jóvenes y mujeres mayores con menor nivel de estudios) y que la brecha salarial entre 

hombres y mujeres en las ramas turísticas (hostelería y transporte) es la más baja entre las 

actividades de mercado de la economía española. Ahora bien, la patronal reconoce que las 

Pymes deben hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los empleados del 

sector para incrementar la estabilidad en el empleo pese a la irregularidad de la demanda.  

 

La lectura de esta noticia persiguió un doble objetivo. Por un lado, hacer reflexionar a los 

alumnos sobre una problemática laboral concreta asociada a la externalización productiva que 

de ordinario no podría ser objeto de estudio. Por otro, hacerles pensar y debatir, incentivarles 

a reflexionar sobre lo que leen y a cuestionar los argumentos barajados por patronal y 

trabajadores para defender sus respectivas posiciones en relación con el tema objeto de 

estudio. 

 

2.- Manejo de la noticia. Con tiempo suficiente de antelación se propuso al alumnado la 

lectura de la noticia, acompañada de un cuestionario con una serie de preguntas como, entre 

otras muchas, las relativas a la correspondencia del título con el contenido de la noticia (¿se 

corresponde, a su juicio el título de la noticia con su contenido), la identificación del 

problema en sí (¿qué problema de índole jurídico laboral aborda la noticia?), la posición del 

alumnado frente a dicho problema (¿qué opinión le merece la reivindicación de las kellys?; 

¿qué opinión le merecen los argumentos de la patronal del sector?). Asimismo, se invitó al 

alumnado a la búsqueda de información complementaria sobre la misma temática (las 

condiciones de trabajo de las kellys) para su posterior aportación y puesta en común en el 

aula. También se invitó al alumnado, en su caso, a relatar cualquier experiencia previa que 

hayan tenido, bien directamente, bien a través de un familiar o amistad directa, sobre el 

trabajo en el sector del turismo y/o el trabajo en régimen de subcontratación. 
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Una vez realizado ese ejercicio previo del alumnado, en un segundo estadio, ya en el aula, se 

procedió a efectuar una puesta en común sobre el trabajo realizado. Los estudiantes estaban 

previamente organizados en grupo de tres. Cada grupo compartió en el aula con el resto la 

contestación que había efectuado a cada una de las preguntas del cuestionario, permitiéndose 

al resto formular observaciones y/o pedir puntualizaciones. La práctica totalidad de los grupos 

trajo al aula otras informaciones periodísticas o artículos divulgativos de opinión en prensa 

sobre la temática de las kellys. Por su parte, tres alumnos hicieron referencia a experiencias 

particulares relacionadas con el trabajo en régimen de subcontratación. A raíz de su relato se 

invitó al resto a contestar a la pregunta de si consideraban que las condiciones de trabajo de 

sus compañeros hubiesen sido mejores de no encontrarse contratados por una empresa 

contratista y prestar servicios laborales de forma directa para la empresa principal. 

 

3.- Implementación. El ejercicio objeto de comentario ha permitido poner de relieve la 

capacidad crítica y de análisis del alumnado, así como su capacidad de poner en relación sus 

conocimientos de Derecho del Trabajo adquiridos durante el curso con una realidad social 

concreta de las relaciones de trabajo. A salvo de algunas pequeñas disfunciones y casos 

puntuales de alumnos que no se implicaron tanto como el resto, la impresión general que el 

docente tuvo con la implementación de esta acción formativa fue altamente positiva.  

 

En este sentido, se ha de destacar que buena parte del alumnado reconoció haber seguido de 

forma continuada y con sumo interés la prensa escrita (normalmente en su edición 

electrónica) con el pretexto de documentarse más y buscar noticias relacionadas con el tema. 

Asimismo, el docente valoró positivamente la crítica que efectuaron algunos de los grupos 

hacia el propio estilo periodístico con el que estaba redactada la noticia. Alumnos que 

destacaron imprecisiones, discordancias de los contenidos con el titular, así como el hecho de 

que la noticia no recogía mención alguna sobre la opinión de la patronal del sector sobre el 

caso particular de las kelllys sino solamente consideraciones generales sobre el trabajo en el 

sector turístico. Debe también destacarse el espíritu colaborativo que se generó entre el 

alumnado para la realización del ejercicio. El docente tuvo conocimiento a posteriori de que la 

totalidad de los alumnos del aula crearon un grupo de WhatsApp con el objeto de efectuar 

sinergias y trabajar colaborativamente durante la ejecución de la primera fase del ejercicio. 

Por último, el relato efectuado por los alumnos que aportaban experiencias laborales propias 
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en contextos de subcontratación permitió sensibilizar al resto de los problemas reales que 

sufre el colectivo de trabajadores externalizados, propiciando una mayor concienciación 

social y alentando su espíritu crítico. 

 

5.- Noticia 5. Sobre despido colectivo.  

1.- Objetivo. El despido colectivo es una de las instituciones más complejas en la normativa 

laboral, tanto por la propia configuración del supuesto de hecho en el que puede operar este 

supuesto extintivo como por el procedimiento que se ha de seguir para llevarlo a cabo. Los 

múltiples requisitos existentes determinan con frecuencia que los alumnos tengan serios 

problemas para aprehender su régimen jurídico, percibiéndolo como algo abstracto, pese al 

frecuente protagonismo que este tiene en nuestro sistema de relaciones laborales. Es por ello 

que mediante la utilización de esta noticia se pretendía que los alumnos pudieran identificar 

los elementos fundamentales tanto en la configuración del supuesto de hecho en que puede 

jugar el despido colectivo como en el procedimiento para su aplicación.  

 

La noticia que se eligió para tal fin fue una información publicada en el diario El País sobre el 

despido colectivo que estaba teniendo lugar en la entidad bancaria BANKIA con motivo de su 

fusión con Banco Mare Nostrum (edición de 10 de febrero de 2018 

https://elpais.com/economia/2018/02/10/actualidad/1518256396_925785.html). En la notica 

se informa sobre los aspectos fundamentales propios de esta institución, motivo por el que fue 

seleccionada. En concreto, la información hacía hincapié en los siguientes elementos. En 

cuanto al supuesto de hecho: el número de trabajadores en la empresa, el número de 

trabajadores a instancia de la empresa inicialmente afectados por la medida extintiva y la 

causa alegada para proceder al despido colectivo. Por lo que hace al procedimiento se detallan 

los siguientes aspectos: los sujetos negociadores, las dificultades surgidas durante el periodo 

de consultas que llevaron a los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo y el 

contenido del acuerdo alcanzado durante el mismo.  

 

Así mismo, en la noticia se hacía referencia también a otras instituciones objeto de estudio en 

la asignatura: la transmisión de empresa y la movilidad geográfica, por lo que, además de 

tratar el despido colectivo propiamente dicho, la información nos permitía visibilizar la 
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complejidad que en con frecuencia entraña los procesos de reestructuración de empresas y 

retomar y repasar dichos aspectos ya estudiados. 

 

2.- Manejo de noticia. Para su utilización en el aula se solicitó a los alumnos que realizaran un 

informe en el que se analizase si concurrían los requisitos propios del despido colectivo y que 

identificasen los principales aspectos del procedimiento a seguir.  La elección del informe 

como instrumento en esta experiencia docente respondía a la necesidad de que los alumnos 

percibieran de forma unitaria el régimen jurídico del despido colectivo. En efecto, dada la 

complejidad de la materia y el escaso tiempo con el que se cuenta para su impartición, más 

que ahondar sobre las problemáticas que de su régimen jurídico se derivan, muchas y muy 

importantes, se trataba de que los alumnos obtuvieran una visión general de la institución. Es 

por ello, que se descartó la utilización de otros recursos didácticos como el caso práctico o el 

debate que sólo proporcionaría una visión parcial de su régimen jurídico. 

 

Por lo que hace al supuesto de hecho, como se sabe, el despido colectivo puede tener lugar 

cuando el número de extinciones pretendidas por el empresario alcanza los umbrales 

establecidos por la norma y, además, concurre alguna de las causas también tipificadas. Es 

por ello que, en primer lugar, y a raíz de los datos proporcionados por la noticia los alumnos 

debían de de determinar la pertinencia de la decisión empresarial de proceder a un despido 

colectivo. 

 

Por otro lado, la regulación legal del procedimiento a seguir para llevar a cabo el periodo de 

consultas también resulta especialmente complejo tanto por lo que respecta a la determinación 

de los sujetos legitimados por el banco social para formar parte de la comisión negociadora 

como al posible contenido de dicho acuerdo. Aspectos sobre los afortunadamente incidía la 

notica seleccionada. 

 

3.- Implementación Para facilitar la realización de la actividad puse a disposición de los 

alumnos a través de la plataforma digital de la UA un dosier con toda la información 

necesaria: el enlace a la noticia, la normativa aplicable y los aspectos básicos que deberían 

abordarse en el informe. 

Por lo que hace al contenido del informe, este debía de responder a los siguientes aspectos. 
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a) El supuesto de hecho: se trataba de identificar,  por un lado, si la causa alegada por la 

empresa podía motivar el recurso a un despido colectivo y, por otro, si en atención del número 

de trabajadores afectados, el despido podía calificarse como colectivo. 

b) El procedimiento. En este apartado se trataba de identificar y analizar los siguientes 

aspectos: composición de la comisión negociadora, contenido del acuerdo, consecuencias 

derivadas de la conclusión del acuerdo en sentido positivo. 

c) Identificar otras instituciones relacionadas con la reestructuración de empresas y señalar la 

relación que guardan con el despido colectivo. 

 

Para proporcionarles tiempo suficiente para su realización, los materiales se pusieron a 

disposición de los alumnos desde el primer día que el tema comenzó a impartirse y una vez 

finalizado, tuvieron una semana para llevar a cabo su desarrollo. La dificultad para corregir y 

valorar la experiencia docente derivada del elevado número de alumnos en el aula, hizo 

necesario que el informe se realizase por equipos de trabajo. Cada equipo estaba compuesto 

por 3 alumnos y cada uno de los alumnos debía elaborar y firmar una parte del informe. Como 

la configuración de los grupos siempre genera problemáticas de muy diversa índole, permití a 

los alumnos que lo conformaran ellos mismos. Para ello, tenían que comunicarme en el 

improrrogable plazo de un día los integrantes del grupo. Aquellos alumnos que no pudieron 

formar grupo o que no pudieron completarlo con 3 miembros, procedí a su asignación a un 

grupo de oficio. 

 

El nivel de participación fue elevado, aunque la calidad de los informes entregados fue muy 

dispar. Como realizar una exposición de todos y cada uno de los trabajos realizados resultaba 

imposible, seleccioné los que presentaban mayor calidad y los alumnos los presentaron en 

clase. Una vez realizada la exposición, abordé de manera particular el análisis de las materias 

que me parecieron especialmente importantes en atención a varios criterios. Por un lado, 

incidí en aquellos aspectos del régimen jurídico del despido colectivo que, en mi opinión, 

presentaban mayor complejidad. Y, por otro, aquellas materias sobre las que mayor número 

de errores en los informes detecté. En este sentido, la experiencia docente resultó bastante útil, 

puesto que me permitió percatarme de aquellos aspectos que mayores dificultades habían 

generado entre el alumnado, para ofrecer, a su vez, una nueva explicación. 
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4. CONCLUSIONES 

La experiencia nos permite concluir que el tratamiento de noticias aparecidas en los medios 

de comunicación es una herramienta muy eficaz para la enseñanza del Derecho del Trabajo. 

Nuestro trabajo nos ha permitido, además, comprobar la versatilidad de esta herramienta que 

resulta igualmente útil en –digamos- acciones de ciclo corto (un caso práctico; un debate 

puntual en clase) como en aquellas otras que exigen un tratamiento más prolongado en el 

tiempo y permiten articular distintas actividades a lo largo de la explicación del programa 

(como acontece con el tema del acoso laboral).  

 

Si bien es una herramienta que exige un tratamiento previo detenido y cuidadoso (selección 

de temas; determinación las noticias adecuadas; elección la actividad adecuada para cada 

tema y/o noticia…) su resultado es muy efectivo en la mejora de la docencia. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carmen Viqueira Pérez Diseña de la metodología. Elección de 

noticias. Dirección del grupo de debate 

interno. Elaboración de conclusiones 

David Montoya Medina Tratamiento de la noticia nº 4 

Implementación de la acción educativa 

correspondiente 

Irene Bajo García Tratamiento de la noticia nº 2 

Implementación de la acción educativa 

correspondiente 

Carolina Blasco Jover Tratamiento de la noticia nº 3 

Implementación de la acción educativa 

correspondiente 

Alicia Fernández-Peinado Tratamiento de la noticia nº 5 

 implementación de la acción educativa 

correspondiente 

Miguel Basterra Hernández Tratamiento de la noticia nº 1. 

Implementación de la acción educativa 

correspondiente  

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Berenguer Albaladejo, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o Flipped 

Classroom. En XIV Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

838 

 

Investigación, innovación y enseñanzas 

universitarias:   enfoques   pluridisciplinares,   Universidad   de   Alicante,   pp.   1466-1480. 

Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/57093 

  

López Richart, J. (2011). Nueve ejemplos de buenas prácticas docentes para fomentar la 

participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

IX  Jornadas  de  Redes  de Investigación en docencia 

universitaria.  Diseño  de  buenas  prácticas  docentes  en  el contexto actual, Universidad de 

Alicante, pp. 2861-2871.  

Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/19885 

  

López Sánchez, C. (2015). Actualidad y Derecho: cómo mejorar la comprensión del Derecho 

civil a través de las noticias.. XIII  Jornadas  de  Redes  de  Investigación  en  Docencia 

Universitaria: Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria 

para responder a la necesidad de adaptación y cambio, Universidad de Alicante, 2015, pp. 

1087-1098.  

Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48708 

  

 

 

http://hdl.handle.net/10045/57093
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48708



