INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro Buendía, C/ Juan Mambrilla, 14 (Valladolid)
Teléfonos: 983 187805 y 983 187814
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
inscripcion.centro.buendia@uva.es
www.buendia.uva.es
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 27 DE MARZO DE 2020.
NÚMERO DE ASISTENTES: 40 alumnos (por riguroso orden de inscripción).
IMPORTE INSCRIPCIÓN: Comunidad universitaria de la UVa: 10€.
Resto: 15€.
NÚMERO DE HORAS: 75.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de
Valladolid a los matriculados que asistan y superen, al menos, al 80% del curso.
CRÉDITOS: La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de
Valladolid en sesión del día 6 de septiembre de 2019, ha informado favorablemente
sobre los cursos organizados por el Centro Buendía (2019/2020), para el
reconocimiento de créditos ECTS (siempre que se respeten los criterios establecidos
en la convocatoria, especialmente los de evaluación). (Se reconocerán 3 créditos ECTS).
NOTAS: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso.

El último día para solicitar devolución de tasas será el día hábil antes del comienzo del curso.

Síguenos en:

CURSO ONLINE
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA,
MEDIACIÓN LABORAL
Y GESTIÓN DE PERSONAS
COORDINADOR:
LAURENTINO J. DUEÑAS HERRERO
LUGAR:
FACULTAD DE COMERCIO
Plaza del Campus, 1 - 47011 Valladolid
FECHAS:
Del 4 de abril al 30 de junio de 2020

Facultad de Comercio

Facultad de Ciencias del Trabajo

OBJETIVOS:
El contenido del curso se reparte en varios módulos que
otorgarán al alumnado una visión completa y multidisciplinar de
la negociación colectiva, la solución negociada del conflicto de
trabajo y de la gestión de personas en el ámbito laboral. También
se pretende conocer el interés y la respuesta del alumnado a un
futuro Máster en estas materias.

El profesorado interviniente será de la Universidad de Valladolid.

DESTINATARIOS:

enlace: https://extension.campusvirtual.uva.es/course/

Alumnos de la UVa y representantes de los trabajadores y de las
empresas.

mediante una clave de acceso personal que será facilitada al correo
electrónico para que el alumno pueda desarrollar la actividad lectiva.

PROGRAMA:

En el portal de la UVa aparecerá el programa de contenidos y tiempos
de las materias, así como las tareas a entregar, que vendrán acotadas
por las asignaturas que se impartirán desde abril hasta junio de 2020.

Módulo 1. Los agentes sociales y la representación de los
trabajadores en la empresa (10 horas): 4 a 19 de abril.
Módulo 2. La negociación colectiva en España: renovación y crisis
(10 horas): 20 a 30 de abril.
Módulo 3. Los interlocutores sociales, el diálogo social y los
acuerdos colectivos en la Unión Europea (15 horas): 1 a 17 de
mayo.
Módulo 4. La negociación autónoma del conflicto colectivo de
trabajo (15 horas): 18 a 31 de mayo.
Módulo 5. Gestión de personas en la empresa (25 horas): 1 a 30
de junio.

Toda la actividad lectiva se desarrollará en el Portal de la Universidad de
Valladolid (UVa):

Las consultas académicas en la UVa podrán hacerse enviando un
mensaje a los profesores responsables de la tutorización, a través del
propio campus virtual y, en particular, empleando los foros abiertos en
cada uno de los módulos.

