
 

 

VII SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES 

 

 

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho 

Miércoles 11 de noviembre de 2020 – 13:00 h 

Presencialidad limitada al aforo de la sala 

La sesión se retransmitirá online 

En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de 

Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes 

11 de noviembre de 2020 el séptimo Seminario de Jóvenes Investigadores: 

 

La irrupción del teletrabajo en España: Aspectos 

laborales 

En plena pandemia del Covid-19, el Derecho del Trabajo está llamado a ser uno de los sectores 

del ordenamiento jurídico que mayores cambios ha sufrido. Su función ordenadora de las 

relaciones laborales le obliga a mantener un equilibrio, casi imposible, entre las obligaciones y 

derechos de ambas partes del contrato de trabajo. Para ello, en estos últimos meses, se ha 

procedido a la aprobación y publicación de múltiples disposiciones normativas que aúnan 

principalmente dos fines: por un lado, la contención de la crisis sanitaria y, por otro, mantener un 

equilibro económico entre los intereses de trabajadores y empresarios. Todo ello por razones, 

además, de orden social y de mantenimiento del empleo. 

Ante esta situación, y con urgencia, se aprueba el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

de trabajo a distancia. Este RD viene a regular el teletrabajo que el entorno del marco europeo, 

desde 2002, ya definía como “una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando 

las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la 

cual un trabajo podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa como fuera de estos 

locales de forma regular”. Así, ante este nuevo panorama social, sanitario, económico y jurídico, 

se abren varios ámbitos clave, en los que es preciso tener en cuenta las peculiaridades del 

teletrabajo. En particular, en cuanto al carácter voluntario del teletrabajo, la igualdad de derechos  



 

 

            

 

de las personas teletrabajadoras, el pleno ejercicio de sus derechos colectivos, la dotación de 

equipos de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo, la gestión de la organización del trabajo 

por parte del empresario, la vigilancia y control sobre la prestación de trabajo y la separación de la 

vida privada del entorno laboral, entre otras, que deberán ser abordadas a la mayor brevedad 

posible. 

El VII Seminario de Jóvenes Investigadores organizado por la red INNOVUS – JIDUA contará con la 

participación de un ponente especializado; el profesor Dr. D. David Montoya Medina. 

 

1. La irrupción del teletrabajo en España: Aspectos laborales  

 

D. David Montoya Medina, Profesor Titular del Departamento de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social de la Universidad de Alicante.  

 

Coordinadora y moderadora: Dña Mari Carmen Aranda Martínez, Profesora Ayudante LOU del 

Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alicante. 

 

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada. 
Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com. Se ruega indicar si se desea 
asistir de forma presencial u online. 
En caso de solicitar la asistencia online, una vez realizada la inscripción, recibirán el enlace a la 
sesión en el correo electrónico. 
 

Comité científico-organizador:  

Danny José Cevallos Cedeño 

Adrián García Ortiz 

Elena Gutiérrez Pérez 

Mari Carmen Aranda Martínez 

Ignacio Rabasa Martínez 

Beatriz Extremara Fernández

 

 

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenes-

investigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html 

 

Sigue nuestras actividades a través del twitter: innovus_jidua  
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