
 

 
EL FUTURO DEL TRABAJO: DIGITALIZACIÓN Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS 

 
 
Presentación 
 
El curso “El Futuro del trabajo: digitalización y plataformas colaborativas “, pretende 
abordar como en la actualidad los avances tecnológicos están suponiendo la 
sustitución de unos trabajos por otros, la reconfiguración de puestos de trabajo, un 
cambio en las relaciones entre empresas, el trasvase de los trabajos industriales, la 
dualidad en las propias empresas y la necesidad de cambios formativos.  
 
Se han creado nuevas formas de trabajo y se han desdibujado las fronteras entre las 
figuras de trabajador asalariado, dependiente y autónomo, lo que puede requerir la 
creación de figuras híbridas y replantearse las relaciones laborales. 
 
Si el trabajo es fuente de satisfacción y bienestar siempre y cuando sea un trabajo 
decente y de calidad, hablar del futuro del trabajo también significa hablar del presente 
y en este sentido, debe tenerse en cuenta cómo es el empleo en España hoy, qué tasa 
de desempleo tenemos, qué nivel de salarios, cómo paliar los efectos de la brecha 
salarial, cómo hacer sostenible nuestro sistema de pensiones junto a un sistema de 
protección social que incluya una provisión de rentas universal. 
 
En este escenario intentaremos reflexionar sobre la vigencia y utilidad de las 
herramientas y conceptos clásicos del Derecho del trabajo, tanto para enfrentarnos a 
los nuevos modelos de negocio basados en plataformas digitales como para configurar 
el mundo del trabajo en el futuro. 
 
A quién va dirigido 
 

- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de 
Ciencias Empresariales 

- Representantes de los trabajadores y trabajadoras 
- Secciones Sindicales 
- Cuadros Sindicales 
- Personas afiliadas  

 
Objetivos 
 
Que los alumnos conozcan el Impacto de la tecnología y “uberización” de las 
Relaciones Laborales, y más concretamente: 
 

- Riesgo sobre las personas trabajadoras 
- Riesgo sobre la justicia social 
- Riesgo sobre el trabajo decente  
- El efecto sobre la creación o destrucción de empleo  
- El efecto sobre el contrato de trabajo individual 
- El efecto sobre las relaciones laborales colectivas 

 
 
 
 
Programa 
 

9:30h a 10:00h     Recepción de asistentes y entrega de credenciales 



 

  

10:00h a 10:15h   Presentación del curso 

Dr. D. Raúl Susín Betrán 

Profesor de Derecho, Área de Filosofía del Derecho 

Universidad de La Rioja 

  

D. Jorge Ruano Chover 

                                Secretario General de CCOO La Rioja 

  

10:15h a 10:45h  “Del e-precariado al trabajo digno: Modos y maneras de    

trabajar” 

Dña. Henar Álvarez Cuesta 

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en 
la Universidad de León, departamento de Derecho Privado y de 
la Empresa 
 

 10:45h a 11:15h    “De lo ´mío es tuyo´ a ´lo tuyo es mío´: el nuevo contexto de 

trazabilidad del trabajo”.  

 D. Ignacio Muro Benayas 

 Economista experto en modelos productivos y en transiciones 

digitales en el colectivo Economistas frente a la crisis. 

 

11:15h a 12:00h   Preguntas y Debate 

  

12:00h a 12:30h   Descanso 

  

12:30h a 13:15h   CCOO contra la precariedad laboral “la Negociación   

                                    Colectiva” 

 D. Unai Sordo Calvo 

                                Secretario Confederal de CCOO 

 

13:15h a 13:45h    Debate 

  

13:45h a 14:00h   Clausura del curso 

 

                                D. Julio Rubio García 

                                Rector de la Universidad de La Rioja 

 D. Jorge Ruano Chover 

                                Secretario General de CCOO La Rioja 

 D. Unai Sordo Calvo 

 Secretario Confederal de CCOO 

  

 

Dirección académica 
D. Raúl Susín Betrán  
Profesor de Derecho, Área de Filosofía del Derecho 
Departamento de Derecho 
Universidad de La Rioja 
 



 

Coordinación académica 
D. Jorge Ruano Chover 
Secretario General de CCOO La Rioja 
 

 
Ponentes 
 
D. Ignacio Muro Benayas,  
Economista experto en modelos productivos y en transiciones digitales en el colectivo 
Economistas frente a la crisis. Profesor honorario de comunicación en la Universidad 
Carlos III, especializado en nuevas estructuras mediáticas e industrias culturales. 
 
Dña. Henar Álvarez Cuesta 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de León 
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 
Doctora por la Universidad de León con la tesis titulada La mayor representatividad 
sindical. 
Magistrada Suplente de la Sala de lo Social  del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. 
 
D. Unai Sordo Clavo, 
Secretario Confederal de Comisiones Obreras (CCOO). 
 
 
Evaluación 
Los/as alumnos/as asistan a este curso recibirán un Diploma de la Universidad de La 
Rioja. El Diploma será digital, con código de verificación y se podrá descargar cuantas 
veces sea necesario. 
 
 
Fechas y realización 
 

Horas 5 horas  

Fechas: 27 de septiembre de 2018   

Horario: Ver detalle en el programa 

Lugar: Salón de actos del Edificio Politécnico 

 
 
 
 
 
 
Inscripción y matrícula 
 
Número de Plazas:  
 
Hasta completar aforo 

Las plazas se irán completando por riguroso orden de matrícula hasta cubrir el número 
de alumnos/as. 

Inscripción: 
 



 

Para inscribirse en un Curso de Verano de la Universidad de La Rioja es necesario 
que cumplimente el Boletín de inscripción. 
 
 
 
Nota: es importante que cuando cumplimente el boletín de inscripción incluya su 
nombre completo, tal y como figura en su documento de identidad y dos apellidos. Así 
es como figurará en su diploma acreditativo de participación en este curso. 
 
 
 
 
Matrícula: 
 
Periodo de matrícula: hasta las 23:59h del  23 de septiembre de 2018 
Precio: Gratuito 
 
 
 
 
Con la coorganización de 
Comisiones Obreras de La Rioja 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbKqJihBa6Xbj94zCbPufD7usk81BsFlTUj0yNLJWLE4NAg/viewform?usp=sf_link

