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CCOO y la UNED te ofrecen
un nuevo curso de formación
en Relaciones Laborales
curso on-line
Del 1 de febrero
al 30 de septiembre
de 2019
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
ENTIDAD GESTORA
DE MATRÍCULA DE LA UNED

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDAD
n El próximo 1 de diciembre de 2018 finaliza

el plazo para matricularse en los cursos de Relaciones Laborales que imparte la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en
colaboración con CCOO.
Dichos cursos, que se iniciarán el 1 de febrero y finalizarán el 30 de septiembre de 2019,
tienen por objetivo facilitar la formación permanente en temas de relaciones laborales, profundizando en tres aspectos básicos: la Economía,
la Sociología y el Derecho del Trabajo.
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BECAS
CCOO ofrece a sus afiliados y afiliadas un
número limitado de becas por el 50% del
precio de la matrícula.
Las becas se tramitarán una vez realizado
el pago a la UNED por parte del alumnado.
Remitir la solicitud de becas a:

ediaz@ccoo.es

CCOO y la UNED imparten un nuevo curso de formación en Relaciones Laborales

es tu DERECHO

FÓRMATE
L

a 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, la Confederación Sindical de CCOO y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) suscribieron, en marzo de 2011, un acuerdo de colaboración que se materializó en
un Programa de Cursos de Formación en Relaciones Laborales con el que se pretende mejorar la
empleabilidad del alumnado, de los trabajadores y trabajadoras, tanto en activo como en desempleo.
En los cursos, el alumnado podrá matricularse en cualquiera de los módulos del Programa de
Relaciones Laborales:

•

•

n

Economía del Trabajo
Estructura y política económica. Economía de
la empresa. Mercado de Trabajo. Economía y
medio ambiente.

•
•

n

Módulos del Programa
de Relaciones Laborales

•

Derecho del Trabajo
Administración y jurisdicción laboral.
Relaciones laborales. Protección social.
Derecho laboral europeo.

n

Sociología del Trabajo
Condiciones de trabajo. Capital humano y
social. Trabajo en la sociedad de la información.
Cooperativismo y economía social.

PROGRAMA DE LOS CURSOS
DIPLOMA DE EXPERTO
PROFESIONAL

MÁSTER EJECUTIVO
DE RELACIONES LABORALES

Una vez aprobado el curso, y realizado el trabajo de fin de Master,
los alumnos que estén en posesión de titulación universitaria
de grado medio o superior obtendrán el título de Master Ejecutivo en Relaciones Laborales.

•

http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/10238

http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/10459

Clic
aquí

Derecho del Trabajo

Las personas que dispongan de
titulación de Formación Profesional podrán acceder al diploma
de Experto Profesional de Derecho
del Trabajo. Estas titulaciones son
propias y oficiales de la UNED.

Clic
aquí

MATRICÚLATE
El 1 de
diciembre
finaliza
el plazo

Este curso es on-line,
por lo que la atención
al alumnado se realizará
mediante la plataforma
de la UNED, tutorías
telefónicas y/o
correo electrónico

