


El juego “¡A NEGOCIAR!” tiene un inminente carácter aplicativo y entronca con uno de 
los temas nucleares de la asignatura de Derecho Colectivo del Trabajo, como es la 
negociación colectiva. Tras las clases teóricas, el alumnado, dividido en dos bloques, 
deberá ponerse en el papel de los agentes negociadores y tratar de alcanzar acuerdos en 
varias materias dirigidas, hasta conformar un convenio colectivo. Para ello, se partirá de 
unas condiciones de trabajo que rigen actualmente las relaciones laborales entre las 
partes. A continuación, se guiará por separado a cada grupo, señalándole sus objetivos, 
y recordándoles que a veces habrá que ceder en algunas cuestiones para así poder 
obtener otras. El resultado final de las negociaciones debe plasmarse por escrito, sin 
olvidar el contenido mínimo que establece la legislación y asemejándolo a convenios 
reales. establecer al ganador o ganadora final. 





El juego de rol está pensado para llevarse a cabo como 
práctica una vez que el tema de la negociación colectiva se 
haya dado en su totalidad o esté muy avanzado.  

Se expone la dinámica del juego, explicando sus reglas y los 
objetivos que se pretenden.  

El alumnado se dividirá en dos grupos, que representarán, 
respectivamente, a trabajadores y empresarios. La división 
puede ser espontánea, dirigida o aleatoria. 

Presentación de las condiciones de trabajo que rigen en la 
actualidad, que harán de punto de partida para la negociación. 

Recepción del material específico de cada grupo, que se 
reunirá por separado para organizarse y acordar su 
estrategia y prioridades.  



• MANUAL, LEGISLACIÓN Y RESTO DE MATERIALES DIDÁCTICOS HABITUALES (fijados en la guía docente). 
 
• EJEMPLOS DE CONVENIOS COLECTIVOS (como recordatorio y guía, sobre todo a la hora de redactar, pues esto es 

algo que ya se habrá visto en clase con anterioridad). 
 
• PIZARRA (en ella se expondrán las condiciones actuales, y las materias que deben objeto de negociación, más allá 

del contenido mínimo fijado legalmente). 
 

• PAPEL, BOLÍGRAFO Y UN ORDENADOR DONDE IR REDACTANDO A LIMPIO LOS RESULTADOS (esto último también 
puede hacerse a posteriori). 
 

• INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DOCENTE redactadas para cada grupo.  
 

• Tanto el contenido expuesto en la pizarra como las instrucciones docentes pueden exponerse, de igual modo, a 
través de la plataforma Blackboard Learn.  



















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



Dependiendo del grupo, número de alumnos, número de 
materias a negociar… 



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad de emitir juicios. 
• Capacidad de comunicar y aptitud social. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 
• Competencia social y ciudadanía global. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA 

 
Ejemplo: Se puede valorar como nota de práctica. La nota tiene un componente eminentemente grupal. No hay o no 
debería haber vencedores ni vencidos. Al tratarse de una negociación, en principio ninguna de las partes debe obtener 
todo lo que se haya propuesto, sino que ambas también tendrán que ceder en algunos puntos para lograr otros. No 
obstante, también se puede valorar el desempeño individual, pudiendo ser de utilidad los siguientes indicadores: 
 
• Cómo se han defendido los intereses propios: comunicación y exposición oral, capacidad de sostener con argumentos 

las propias ideas y rebatir las contrarias.  
• Habilidad negociadora: capacidad de ceder determinados aspectos a cambio de obtener contrapartidas en otros.  
• Calidad de las intervenciones.  
• Dominio de la legislación y de la teoría; capacidad de relación con otros temas de la asignatura.  
• Calidad de la redacción escrita del resultado final de las negociaciones en forma de convenio, tarea que 

corresponderá a ambos grupos o a los representantes que escojan para tal fin. 




