En nuestro camino nos guían la solidaridad, la
sostenibilidad, la eficiencia, el mérito, la capacidad, la
transparencia y el fomento de la igualdad.
La comunidad universitaria es diversa y unida, lo que
configura el escenario más apto para la exploración
académica y el crecimiento.
La UCLM es una apuesta inteligente para quienes
perfilan su futuro, para quienes buscan mejorar su
formación a lo largo de la vida y paralos estudiantes
extranjeros que persiguen el enriquecimiento
académico, vital.
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D

esde sus modestos inicios hace ya tres décadas,
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) seha
convertido en referencia para la educación superior en la
comunidad castellano-manchega. Con campus en Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo y sedes universitarias
en Talavera de la Reina y Almadén, es unainstitución
moderna y competitiva, con más de30.000 alumnos,
2.300 profesores e investigadores y 1.200 profesionales de
administración y servicios.
Nuestra misión va más allá de la preparación para el
ejercicio de las actividades profesionales. No sólo creamos
y transmitimos ciencia, técnica y cultura, sino que nos
comprometemos con el desarrollo económico y tenemosen
la excelencia el referente para la docencia, la investigación y
la transferencia.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajoy
Seguridad Social UCLM.
Director del CELDS.
María José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social UCLM. Decana de la Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (UCLM).
Máster Universitario en EMPLEO, RELACIONES
LABORALES Y DIÁLOGO SOCIAL EN EUROPA
(15ª
66 edición).
El
El XVI
XV Master sobre Empleo, Relaciones Laborales y
Dialogo Social en Europa tiene como objetivo didácticoel
estudio en un nivel especializado y profundo del derecho
social de la Unión Europea y de Derecho del trabajo
comparado europeo. Constituye por lo mismo una oferta
original y de alta calidad, sobre unos conocimientos muy
demandados entre profesionales del derecho y de las
ciencias sociales, funcionarios de las administraciones
públicas y agentes sociales en general.
El Master analiza en profundidad la normativa comunitaria
en materia social y los problemas interpretativos que
plantea esta con especial relación alordenamiento
interno español. En esta edición se ofrecen 30 plazas,
dirigidas a profesionales graduados universitarios en
Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Sociología, Ciencias Políticas, tanto en el marco delsistema
universitario español como de AméricaLatina.
También dedica un cierto espacio al conocimiento del
tratamiento de puntos clave de las relaciones laborales ydel
dialogo social en otros ordenamientos europeos.
El programa tiene un contenido exclusivamente jurídico
avanzado. Para responder exactamente al objetivo que se
pretende no se introducen materias referentes a la economía,
la sociología o la psicología.

METODOLOGÍA
Combina
la Online
enseñanza
presencial
Junio 2020
conUCLM
la
Enseñanza
a través
del Campus
Virtual
enseñanza e-learning (Marzo 2020 a Diciembre 2020)
la misma consiste en la planificación académica
virtual basada en la utilización de la plataforma
Moodle.
La metodología pedagógica para el seguimiento de las
enseñanzas del Master es la metodología propuesta parael
proceso de convergencia al Espacio Europeo deEducación
Superior (EEES) situando al aprendizaje del alumno como
objetivo principal.
Esta metodología viene a significar que el alumno tiene
un papel más activo y organizativo en el proceso de
enseñanza durante los meses febrero-noviembre. Este
modelo de enseñanza, denominado constructivista, viene
caracterizándose por un aprendizaje activo, y favorece el
seguimiento de estas enseñanzas en cualquier lugar del
mundo.

PLAN DE ESTUDIOS (60 créditos ECTS, 1500 horas)
Asignaturas

Créditos Impartición

Constitución europea y relaciones
laboralesy relaciones laborales
internacionales.
Marco jurídico UE y sistema de
derechos fundamentales en la
constitución europea
Libre Mercado y libertad de
empresa. Libertad de
circulación, política de
inmigración
Igualdad y no discriminación.
Las políticas de igualdad comunitaria
Sistema Sindical y relaciones
laborales. Representatividad,
negociación y huelga desde una
perspectiva comparativista
europea.
Autonomía colectiva y ordenamiento
La responsabilidad social en la
empresa. Códigos de Conducta y
Buenas Prácticas. Acuerdos Globales
de las empresas transnacionales.
Condiciones de trabajo y contrato de
trabajo. Tiempo de trabajo. Seguridad y
Salud en los lugares de trabajo.
Normativa comunitaria sobre
traspaso de empresas y despidos
colectivos.
La política de empleo europea y el
método abierto de coordinación
El principio de cohesión social
ysus manifestaciones.
Empleo, mercado de trabajo y
regulación social en Europa.
Concertación social sobre el
sistema de empleo
Sistema de Seguridad Social
Europeo. Protección Social.
Asistencia social y lucha contra la pobreza
Trabajo Fin de Master
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