
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “EL PROCESO ORDINARIO Y 

LOS PROCESOS ESPECIALES” 

  

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El curso propuesto tiene la finalidad básica y elemental de proporcionar un conocimiento 

especializado y avanzado en todo lo relativo al proceso ordinario y a todos los procesos 

especiales regulados en la Ley de la Jurisdicción Social dentro de una vertiente práctica. 

  

DIRIGIDO A 

 

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

graduados sociales, Gestores de empresas, etc. Muy recomendado 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 quince amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas.  

 

1. LA EVITACIÓN DEL PROCESO. 

La conciliación o mediación previa a la vía judicial. 

La exigencia de la reclamación administrativa previa para poder demandar a las 

Administraciones Públicas. 

Plazos de prescripción y caducidad para el ejercicio judicial de acciones. 

 

2. LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

3. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO O COMÚN. 

El proceso ordinario. Concepto. 

El inicio del procedimiento: la demanda. 

Los actos de conciliación y juicio. 

La conciliación ante el secretario judicial. 

La vista oral. 



La prueba. 

Práctica de las distintas pruebas. 

Conclusiones. 

Registro y acta del juicio. 

Terminación del procedimiento. La sentencia. 

 

4. FUNDAMENTO DE LAS MODALIDADES PROCESALES. 

Modalidades procesales. 

 

5. EL PROCESO MONITORIO. 

 

6. MODALIDADES PROCESALES INDIVIDUALES VINCULADAS CON LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 

 

Proceso de clasificación profesional. 

Proceso de impugnación de sanciones. 

 

7. MODALIDADES PROCESALES VINCULADAS CON LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE 

TRABAJO. 

Proceso especial de vacaciones. 

Reclamaciones sobre derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

8. MODALIDADES PROCESALES INDIVIDUALES VINCULADAS CON LAS 

MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y CON LAS 

SUSPENSIONES O REDUCCIONES DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, 

ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN. 

Proceso de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 

reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

 

9. MODALIDADES PROCESALES VINCULADAS CON LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

Proceso de despido disciplinario. 

Reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido. 

Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. 

Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. 



Impugnación colectiva del despido colectivo. 

Impugnación individual del despido colectivo. 

Impugnación de la extinción del contrato por fuerza mayor. 

 

10. MODALIDADES PROCESALES VINCULADAS CON LA TUTELA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

Proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

11. IMPUGNACIONES RELATIVAS A LOS ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS Y 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES. 

Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito de los estatutos de 

los sindicatos o asociaciones empresariales. 

Impugnación de los estatutos depositados. 

 

12. MODALIDADES PROCESALES COLECTIVAS VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA. 

Impugnaciones en materia electoral. 

Impugnación de los laudos. 

Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro. 

Impugnación de la resolución administrativa de certificación de resultados electorales. 

 

13. MODALIDADES PROCESALES COLECTIVAS VINCULADAS CON EL DERECHO A LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

La impugnación judicial del convenio colectivo. 

La impugnación de oficio. 

La impugnación directa de convenios colectivos. 

Disposiciones comunes a la impugnación de oficio y directa. 

 

14. MODALIDADES PROCESALES COLECTIVAS VINCULADAS A LA SOLUCIÓN DE LOS 

CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 

El proceso de conflictos colectivos. 

 

15. EL PROCESO DE OFICIO Y LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 

MATERIA LABORAL. 

Demanda de oficio y posición procesal de la Administración. 

Demanda derivada de las actas de infracción con perjuicios económicos. 



Control de los acuerdos interpartes en despidos colectivos y suspensiones y reducciones 

de jornada de carácter colectivo. 

Control previo sobre el contenido de las actas de infracción. 

Impugnación de actos administrativos en materia laboral. 

Impugnación de actos administrativos atribuidos al orden jurisdiccional social cuando 

hayan sido dictados por el Consejo de Ministros. 

Impugnación de acto administrativo declarativo de derechos por la Administración autora 

del propio acto. 

 

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 dudas 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 300 euros que se 

abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 50 euros por mes. 

 


