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Objetivos
Desde hace tiempo se ha podido constatar 
una gran demanda social de estudios de 
profundización, especialización o actualiza-
ción en el ámbito del Derecho del Trabajo, 
en parte por la creciente importancia de las 
relaciones de trabajo en la vida de las per-
sonas y en las pautas de organización de la 
sociedad, y en otra buena parte por la cons-
tante transformación del sistema productivo 
y del mercado de trabajo, todo lo cual ha 
conducido a su vez a una profunda renova-
ción de la normativa reguladora del trabajo 
que se presta con carácter asalariado.

El Máster Universitario en Estudios Avan-
zados en Derecho del Trabajo y Proceso 
Laboral tiene como finalidad primordial for-
mar juristas e investigadores de alto nivel 
especializados en el área jurídico-laboral, a 
través de una formación académica avan-
zada que proporcione técnicas de inves-
tigación y de aplicación interdisciplinar, 
crítica y creativa de la vertiente material y 
adjetiva del Derecho del Trabajo, frente a 
problemas jurídicos complejos.

Destinatarios
El Máster en Estudios Avanzados en 
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral va 
dirigido fundamentalmente a graduados 

(o licenciados) en Derecho, graduados (o 
diplomados) en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y licenciados en Cien-
cias del Trabajo, así como a quienes hayan 
cursado un doble grado con formación 
jurídica. Se admite el ingreso de graduados 
(o licenciados) en el campo de Ciencias 
Sociales (Empresariales, Economía, So-
ciología, Política…), pero se exigirá para 
su ingreso acreditación de formación y/o 
experiencia profesional en el ámbito de los 
Recursos Humanos, asesoría y consultoría 
laboral y social, entre otros.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
El Máster en Estudios Avanzados en 
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral El 
Máster en Estudios Avanzados en Derecho 
del Trabajo y Proceso Laboral ofrece diver-
sas oportunidades de formación, inserción 
y promoción del titulado al contar con pro-
fesorado de plantilla del departamento y 
profesorado con experiencia profesional en 
la materia, así como invitados y conferen-
ciantes de otras universidades e institucio-
nes de prestigio. El Máster está orientado 
a 1) Nivel de especialización, con vistas al 
ejercicio profesional o al acceso a deter-
minadas profesiones jurídicas (en su caso, 
mediante oposición o concurso público), 
particularmente en relación con el aseso-
ramiento o la asistencia jurídica en materia 
laboral y social, y el desarrollo de actividad 
administrativa, jurisdiccional o repre-
sentativa en dicho terreno; 2) Nivel de 
profundización, actualización y promoción 
profesional, para profesionales que tengan 
experiencia en funciones de asesoramiento 
o asistencia jurídica en materia laboral y de 
seguridad social, para quienes ya ocupen 
puestos o cargos de naturaleza administra-
tiva o jurisdiccional, o para quienes ejerzan 
actividad de representación profesional 
o política relacionada con esas materias. 
3) Nivel de incorporación a la carrera 
académica y universitaria, para quienes 
demanden la oportuna preparación para 
tareas de investigación y/o de docencia 
universitaria y, en particular, para quienes 
prevean su incorporación a programas de 
doctorado con vistas a la realización de la 
tesis doctoral.



Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Formación Obligatoria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

Derecho del Trabajo: Estructura, Ámbito de Aplicación y Líneas de Tendencia 6 1º

El Sistema de Relaciones Laborales: Actores, Instituciones y Aspectos Procesales 6 1º

Empresa y Gestión de Recursos Humanos: Régimen Legal y Aspectos Procesales 6 1º

Jurisdicción Social y Proceso Laboral: Configuración Orgánica y Reglas 
de Procedimiento 6 1º

Medios de Impugnación de Sentencias, Jurisdicciones Especializadas 
y Mecanismos Extrajudiciales de Solución de Conflictos Laborales 6 2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Formación Complementaria en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral

Derechos Fundamentales y Relaciones de Trabajo: Teoría General y Jurisprudencia 6 2º

Trabajo Autónomo y Otras Formas de Empleo No Laboral 6 2º

Módulo de Optatividad Externa *

Una asignatura de otros másteres de la Facultad de Derecho UCM 6 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 18 1º y 2º

* Las asignaturas se ofertarán cada año, en función de la oferta que hagan otros másteres.

Estructura
El Máster se estructura en cuatro módulos:

• Módulo 1. Formación Obligatoria en Dere-
cho del Trabajo y Proceso Laboral: 
30 ECTS obligatorios. Comprende dos 
grupos de materias: Configuración y 
Estructura del Ordenamiento Laboral, 
Sustantivo y Procesal (12 ECTS) y La 
Dinámica de las Relaciones de Trabajo, 
Voluntaria y Contenciosa (18 ECTS)

• Módulo 2. Formación Complementaria en 
Derecho del Trabajo y Proceso Laboral: 
12 ECTS optativos. Comprende las 
siguientes materias: Configuración 
y Estructura del Ordenamiento La-
boral. Tendencias y Cuestiones Ac-
tuales (6 ECTS) y Dinámica de las 
Relaciones de Trabajo. Tendencias 
y Cuestiones Actuales (6 ECTS)

• Módulo 3: Optatividad Externa: asigna-
turas ofrecidas por otros másteres de 
la Facultad de Derecho de la UCM, en 
especial de aquellos que guarden relación 
relevante con el Derecho del Trabajo y el 
Proceso Laboral: 
6 ECTS optativos (con independen-
cia de la consideración que tenga la 
asignatura en el máster de origen)

• Módulo 4: Tabajo Fin de Máster: 
18 ECTS obligatorios

No existe una definición por itinerarios ni 
especialidades.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 30

Optativas 12

Trabajo Fin de Máster 18

Total 60



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Facultad de Derecho
Campus de Moncloa

http://derecho.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: www.ucm.es/estudios/master-derechodeltrabajo
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