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EL PRÓXIMO
17 DE ENERO

FINALIZA 
EL PLAZO 

PARA 
PRESENTAR

LA
MATRÍCULA

Se ha abierto el plazo, hasta 
el próximo 17 de enero de 
2022, para matricularse 
en un nuevo curso de 
Relaciones Laborales que 
imparte la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED), 
en colaboración con CCOO.  

Un curso que tiene por 
objetivo facilitar formación 
en temas de relaciones 
laborales, profundizando     
en tres aspectos básicos:

• Economía • Sociología 
• Derecho del Trabajo

CCOO Y LA UNED 
te ofrecen un nuevo curso 

de formación online

MATRICÚLATE 
EN UN NUEVO CURSO 
DE RELACIONES 
LABORALES
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Matricúlate online

Las personas interesadas podrán 
matricularse en cualquiera de 
los MÓDULOS del programa de  
RELACIONES LABORALES:

MÓDULOS DEL CURSO 
EN RELACIONES LABORALES

 
 n   Economía del Trabajo

• Estructura y política económica 
• Economía de la empresa 

• Mercado de trabajo 

 n  Sociología del Trabajo
• Condiciones de trabajo 
• Capital humano y social 
• Trabajo en la sociedad 

de la información          

• Administración y jurisdicción laboral   
• Relaciones laborales 

• Protección social            

 n   Derecho del Trabajo

FÓRMATE, es tu DERECHO 

ECONOMÍA

SOCIOLOGÍA

FÓRMATE
No dejes pasar 

esta nueva 
oportunidad

DERECHO 
DEL TRABAJO

La formación es un derecho 
de los trabajadores y 
trabajadoras, además de 
una necesidad social, con 
un importante impacto en la 
economía productiva. 

Convencidos de ello, CCOO 
y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
(UNED) suscribieron en 2011 
un acuerdo de colaboración 
que se materializó en un 
Programa de Cursos de 
Formación en Relaciones 
Laborales.  La atención 
al alumnado se realiza 
mediante la plataforma de 
la UNED, tutorías telefónicas 
y/o correo electrónico.

Una vez aprobado el curso, 
y realizado el trabajo de fin 
de Master, las personas que 
tengan titulación universitaria 
de grado medio o superior 
obtendrán el título de Master 
Ejecutivo en Relaciones 
Laborales.

https://formacionperma-
nente.fundacion.uned.
es/tp_actividad/idactivi-
dad/12163

Las personas que tengan 
titulación de Formación 
Profesional podrán acceder   
al diploma de Experto/
Experta Profesional en 
Derecho del Trabajo. 

https://formacionperma-
nente.uned.es/tp_actividad/
idactividad/12432

clic

DIPLOMA EXPERTO/EXPERTA
DERECHO DEL TRABAJO

 

PARA CUALQUIER 
INFORMACIÓN O 
DUDA SOBRE 
LA MATRÍCULA Y 
CURSO DIRÍGETE 
A LA UNED

C/ Guzmán el Bueno 133
Edificio Germania, 
1ª planta
28003 - Madrid

Teléfonos: 
+34 913867275 
913861592

MASTER MODULAR 
EN RELACIONES LABORALES

clic
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