
El objetivo que se pretende con-
seguir con este curso es, en una 
época tan difícil como la actual, 

intentar mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores y trabajadoras, tanto 
en activo como parados. Es decir, que 
las personas que cursen estos estu-
dios (tengan o no titulación universi-
taria) puedan acceder al mercado de 
trabajo en las mejores condiciones 
posibles, y que aquellas que estén en 
activo amplíen sus conocimientos. 
Asimismo, para los profesionales que 

se dedican a los recursos humanos, el 
curso les permitirá profundizar en las 
tres áreas de conocimiento (económi-
co, sociológico y jurídico) que conflu-
yen en las relaciones laborales.
Para facilitar el acceso a los cursos 
a las personas con actividad laboral 
o con responsabilidades familiares, 
la atención al alumnado se llevará a 
cabo mediante la plataforma vir-
tual aLF, por lo que podrán realizarse 
sin ninguna actividad presencial, como 
es habitual en los cursos de la UNED.
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Nuevo curso de CCOO y la UNED para impulsar 
la formación en Relaciones Laborales

UN DERECHO A TU ALCANCE 

Economía del Trabajo

Derecho del Trabajo

Sociología del T
rabajo

MATRICÚLATE

El curso comenzará la última 
semana de enero de 2014 

y terminará a finales del mes
 de septiembre  

n  Por tercer año consecutivo se ha abierto 
el plazo para matricularse en los cursos 

de Relaciones Laborales que imparte
 la Universidad Nacional a Distancia (UNED), 

en colaboración con CCOO.  Un curso que 
da continuidad al acuerdo firmado en 2011, 

entre la universidad y el sindicato, para 
la realización de actividades de formación

 permanente y con el objetivo de formar 
profesionales en relaciones laborales 

(con o sin titulación superior). 

No dejes pasar esta nueva oportunidad. 
El próximo 13 de noviembre finaliza el plazo 

para matricularse en los cursos 
de Relaciones Laborales
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UN DERECHO A TU ALCANCE 

Contenido y módulos del curso

El curso comenzará la última semana 
de enero de 2014 y terminará a finales 
del mes de septiembre del mismo año. 
En el curso 2013-2014 los alumnos 
podrán matricularse en cualquiera de 
los tres módulos:

• Economía del Trabajo
• Sociología del Trabajo
• Derecho del Trabajo

Una vez aprobados los tres módulos, 
y realizado el trabajo de fin de Master, 
los alumnos que estén en posesión de 

titulación universitaria de grado me-
dio o superior obtendrán el título de 
Master Ejecutivo en Relaciones La-
borales. Las personas que  dispongan 
de titulación de formación profesional 
podrán acceder a la titulación de Ex-
perto Profesional de cada uno de los 
módulos. Estas titulaciones son pro-
pias y oficiales de la UNED.
Tanto la programación como la asigna-
ción del profesorado que forma parte 
del equipo docente han sido realiza-
das de forma conjunta por la UNED y 
CCOO.

Dando continuidad al convenio de colaboración
para la realización de actividades de formación permanente

 Los cursos sin ningún 
tipo de actividad presencial 

pueden compatibilizarse
con la actividad laboral o 

las responsabilidades 
familiares

n  EXPERTO PROFESIONAL

• Economía del Trabajo
Período de matrícula  hasta el 13-11-2013
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6948

• Derecho del Trabajo
Período de matrícula  hasta el 13-11-2013
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6947

• Sociología del Trabajo

Período de matrícula  hasta el 13-11-2013
     http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6949

n  EXPERTO UNIVERSITARIO (master en Relaciones Laborales)

Período de matrícula hasta el 13-11-2013
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6341

Más información y 
matrícula en:

Fundación UNED

C/ Francisco de Rojas 2, 
2º Dcha.
28010 Madrid 

Teléfono: 
+34 913867275 / 1592 
/ 7288

Fax: +34 913867279 
www.fundacion.uned.es


