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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: Pid Derecho 5-2012: “La docencia del Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social en el marco de su constante reforma” 
 
CURSO: 2012-2013 
 
FACULTAD: DERECHO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejora de la docencia en el marco de los 
complejos cambios normativos, coincidentes con la implantación de las asignaturas de 
grado de Derecho del Trabajo y de Derecho de la Seguridad Social. 

 
 

PARTICIPANTES 

• D. Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, profesor extraordinario. 

• D. Jesús María Larumbe Zazu, abogado en ejercicio del Muy Ilustre Colegio de 
Abogados de Pamplona, profesor asociado. 

• D. Guillermo Barrios Baudor, Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, profesor visitante. 

• Dña. Inmaculada Baviera Puig, profesora contratada doctora de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social (responsable del proyecto). 

 
RESULTADOS OBTENIDOS: 

 
1. Elaboración del nuevo plan docente y del cronograma de trabajo ajustado a las 

asignaturas de Grado, lo que mejorado la coordinación entre todos los profesores 
del área. 

2. Renovación de los materiales disponibles para los alumnos en ADI (casos 
prácticos, jurisprudencia y doctrina judicial tras la reforma laboral de 2012). 

3. Actualización mensual del profesorado gracias al Foro Aranzadi Social, donde 
colaboran los profesores del área. Ello permite una interacción con los distintos 
profesionales que enriquece la docencia. 

4. Se ha reforzado la conexión con las instituciones jurídico-laborales de la ciudad. 
Las visitas a los juzgados de lo Social y al Tribunal Laboral de Navarra han 
despertado el interés de los alumnos por la asignatura, tanto en Derecho de la 
Seguridad Social (primer semestre) como en Derecho del Trabajo (segundo 
semestre). Así lo han puesto de manifiesto las encuestas de los distintos grupos 
(Derecho, Doble Grado Derecho y Económicas). 

5. Para lograr una visión de la realidad profesional del Derecho del Trabajo se ha 
contado con sesiones impartidas por abogados de Madrid (sobre la jubilación) y 
de Pamplona (sobre la relación laboral especial de los deportistas profesionales). 
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También fue impartida una sesión, a partir de un caso real, de elecciones 
sindicales y de negociación de un convenio colectivo por una profesional del 
sector. 

6. Se ha reforzado el empleo de las nuevas tecnologías, a través de los dispositivos 
de respuesta automática (clickers) para la preparación del examen test. 

7. Se ha insistido en la formación de los alumnos internos por medio de la 
participación en las sesiones del Foro Aranzadi Social y en la elaboración de 
trabajos sobre las novedades de la reforma laboral. 

8. Se ha llevado a cabo una exhaustiva auto-evaluación de la asignatura en cada 
grupo, bien a través de encuestas e incluso de entrevistas personales con cada 
alumno. 

 
 
 
 
 
Pamplona, 21 de mayo de 2013 

 


