
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “LOS GRUPOS DE 

EMPRESAS” 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Una de las asignaturas pendientes del ordenamiento jurídico laboral español es, sin duda, 

la adecuada regulación de los “grupos de empresas”. Esta figura, importada de nuestro 

Derecho Mercantil, no ha merecido un marco regulador específico en el ámbito de las 

relaciones de trabajo, siendo la jurisprudencia la que ha tenido la difícil misión de ir 

determinando sus peculiaridades en el Derecho del Trabajo. El legislador no se atreve a 

afrontar una innegable realidad de nuestro tiempo: los grupos de empresas están 

formalmente constituidos por entidades jurídicamente independientes, pero muchas 

veces comparten circunstancias y necesidades que merecerían un tratamiento conjunto, o 

al menos distinto del que se propicia a empresas que no guardan ninguna clase de relación 

entre sí.  

 

Se viene aplicando una regulación “parca” que genera ineficiencias a un fenómeno tan 

escurridizo como imparable. 

 

Pues bien, el curso se centra en esto. Un curso muy actual como podemos ver que estudia 

ampliamente el fenómeno de los grupos de empresas en el Derecho del Trabajo. Se estudia 

su origen y concepto, su tipología y elementos esenciales, la responsabilidad entre las 

empresas que lo integran; la circulación de trabajadores dentro del grupo, entre otros 

temas. Y además de ello y del máximo rigor en el estudio, se aporta la jurisprudencia más 

reciente y las soluciones a los problemas aplicativos de la regulación legal. 

 

DIRIGIDO A 

 

Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados, 

graduados sociales, Gestores de empresas y de personal, etc. Muy recomendado también 

para recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho, Administración de Empresas, 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

 

 

 

 



PROGRAMA FORMATIVO 

 

El temario se compone de cuatro amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones 

de espacio no se señalan). 

 

CAPÍTULO I. CUESTIONES GENERALES SOBRE LOS GRUPOS DE EMPRESAS 

 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL: TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

II. REGULACIÓN LEGAL 

III. TIPOLOGÍA 

IV. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONCEPTO DE GRUPO 

V.ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

 

CAPÍTULO II. ELEMENTOS ADICIONALES QUE CONFIGURAN UN GRUPO DE EMPRESAS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL 

III. ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS ADICIONALES 

IV.DISCREPANCIAS INTERPRETATIVAS EN LA SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

CAPÍTULO III. LA CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES ENTRE LAS EMPRESAS DEL 

GRUPO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. SUPUESTOS DE CIRCULACIÓN INTRAGRUPO 

III. SUBCONTRATACIÓN INTRAGRUPO 

IV. CIRCULACIÓN INTRAGRUPO DEL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN. PECULIARIDADES. 

 

CAPÍTULO IV. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. DESPIDO COLECTIVO 

III. TRANSMISIÓN DE EMPRESAS 

IV. INAPLICACIÓN DEL CONVENIO 

 



FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de 

evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

que precisará para el desarrollo de su actividad. Esta formación online se desarrolla en 

una plataforma online disponible en la web en la que el alumno podrá entrar siempre que 

lo desee con una clave y una contraseña que le es facilitada. Además, dicha plataforma 

cuenta con un buzón personal mediante el cual el alumno puede formular las dudas que 

desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de 24-48 horas.  

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:  

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se 

ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de consultas 

que se encuentra disponible en la plataforma online de formación.  

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está 

elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente 

actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el 

desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.  

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos 

por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que 

proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el 

alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado 

acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán 

corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.  

 

DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

 

El plazo estimado de duración del curso es de 6 meses. Su precio es de 240 euros que se 

abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 40 euros por mes. 


