
 RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

MEDIACIÓN LABORAL
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO LABORAL  |  120 h. 

PVP: 795 € + 21% IVA
CM: 10005353

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la duración del 

curso.
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PRESENTACIÓN

La situación económica y las últimas reformas 
de la normativa que rige el mercado laboral 
están afectando directamente las relaciones 
laborales y ha aumentado la conflictividad en 
número y en materias de conflicto. 
La resolución tradicional de estos conflictos, 
la vía judicial es lenta y costosa, por lo que la 
mediación, como forma ágil, rápida y barata 
de resolución de conflictos es la apuesta de 
futuro.Con este curso el alumno será capaz 
de desarrollar las habilidades necesarias para 
convertirse en mediador laboral, pudiendo 
con ello facilitar la resolución de conflictos 
derivados de las relaciones laborales, 
mejorando las mismas.
Se propone al alumno el análisis de la 
mediación como una de las vías más eficaces 
para la solución de los conflictos laborales. 
La composición extrajudicial a través de este 
procedimiento autónomo tiene el respaldo 
de la norma estatal y convencional, y permite 
encontrar una solución negociada mediante 
la propuesta del mediador, que sólo 
tendrá éxito si es respaldada por todos los 
protagonistas del conflicto.

PROGRAMA

Tema 1.  La mediación como 
instrumento de mediación de 
conflicto.

Tema 2.  Fases y contenidos del 
procedimiento de mediación 
laboral.

Tema 3.  El estatuto del mediador 
laboral.

Tema 4.  Técnicas y habilidades del 
mediador.

Tema 5.  La comunicación en la 
resolución de conflictos.

Tema 6.  Código deontológico del 
mediador.

Tema 7.  La mediación en los conflictos 
en las relaciones laborales.

Tema 8.  Los conflictos laborables 
colectivos.

Tema 9.  Los conflictos laborables 
individuales.

Tema 10.  Valoración de la estrategia 
empresarial y de RRHH.

DESTINATARIOS

Abogados del ámbito laboral y 
otros profesionales jurídicos como 
graduados sociales, asesores laborales 
o no jurídicos como psicólogos o
trabajadores sociales cuyo ámbito de
actuación pueda estar relacionado con
conflictos laborales.

PRECIO
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Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, faqs, documentación de apoyo, etcétera).
·  Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus).
·  Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
·  Videos presentación y videos de contenido.


