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Resumen: 
La solicitud presentada afronta el reto de divulgar los principios básicos sobre los que se 
asienta la construcción del Derecho Social Comunitario, cumpliendo, en primer término, con 
la necesidad de recualificación del profesorado preuniversitario, con el fin de que incorporen, 
a largo plazo, estos conocimientos y los divulguen entre los estudiantes de estudios 
preuniversitarios, contribuyendo a la adquisición de conocimientos de estudiantes de ESO, 
Bachillerato y FP sobre las políticas sociales de la Unión Europea. En segundo lugar, se 
pretende también cubrir un vacío en los estudios universitarios de los estudiantes de Grado, 
Máster y Doctorado de manera transversal, para transferir los valores sobre los que se está 
diseñando el futuro social de la Unión Europea, creando un sentimiento de comunidad y 
pertenencia. Y en tercero, se pretende llegar a los representantes de los trabajadores y de 
los empresarios para que los mismos tengan en cuenta e incorporen las políticas europeas a 
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la negociación de los convenios colectivos. 
 
El módulo propuesto tiene como objetivo principal acercar, dar a conocer y divulgar los 
grandes temas laborales que se han abordado o se abordarán a nivel europeo recientemente 
o en un futuro muy cercano, con el fin de facilitar su aplicación práctica y alcanzar el objetivo 
de la Agenda 2030 de lograr un trabajo decente y una transición justa en los términos de la 
OIT. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
T1.1 Instituciones de la Unión Europea 
T1.2 Trabajo decente en el ámbito europeo 
T1.3 Salario digno 
T1.4 Cuidados y corresponsabilidad 
T1.5 Cambio climático 
T1.6 Trabajo en plataformas 
T1.7 Inteligencia artificial 
T1.8 Protección social 
T1.9 Sentencias del TJUE 
T1.10 Extinciones del contrato de trabajo 
T1.11 Diálogo social 
T1.12 Tiempo de trabajo y desconexión 
T1.13 Contratación temporal y a tiempo parcial 
T1.14 Transmisión de empresas y contratas y subcontratas 
T1.15 Libre circulación de trabajadores 
T1.16 Transparencia en condiciones 
T1.17 Protección de datos  
T1.18 Salud laboral E1.17 
T1.19 Políticas de igualdad 
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