
  Información e inscripciones  
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Valladolid 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas 
Teléfonos: 983187805 - 983187814 
inscripcion.centro.buendia@uva.es  
www.buendia.uva.es  
 
Créditos 
Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento de 
Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado 
de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 
2011), los cursos ofertados por el Centro Buendía tendrán 
un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.  
SE RECONOCERÁN 3 ECTS. 
 

Certificados de asistencia  
Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de 
Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 
80% del curso.  
 

Horas:  75  
Plazas: 50 alumnos (por riguroso orden de inscripción) 
 
Plazo de inscripción: Hasta el 26 de noviembre de 2021  
 

Tasas de matrícula: Comunidad Universitaria UVa:30 €; 
Resto: 30 € 
 
Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará 
su conformidad con el curso. 
El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el 
día hábil anterior al inicio del curso.  
 
 

               

 
COORDINADOR:  
Laurentino J. Dueñas Herrero     
Departamento Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e 
Internacional Privado 
Facultad de Comercio 
 
 
FECHAS:  
Del 1 de diciembre de 2021 al 27 de marzo de 2022 
 
  
 
  

 

 

Curso  
Online de extensión 

universitaria de 
negociación colectiva  
y gestión de personas 

(tercera edición) 
 

Información General 
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   OBJETIVOS: 
 

El contenido del curso se reparte en varios módulos que 
otorgarán al alumnado una visión completa y 
multidisciplinar del diálogo social, 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 de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León al Máster 
Universitario de Gestión del Trabajo y Negociación Colectiva, 
que se implantará en la UVa en el próximo curso 2022-23. 
 

DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de las 4 universidades de Castilla y León y 
representantes de los trabajadores y de las empresas en 
todos los ámbitos de las relaciones laborales. 
 

PROGRAMA: 
 

Módulo 1. Los agentes sociales y  la representación de los 
trabajadores en la empresa en España (12,5 h. lectivas): 1 a 
20 de diciembre de 2021. Profª.: Noemí Serrano Argüello. 
Universidad de Valladolid. 
 

Módulo 2. Los interlocutores sociales y los acuerdos 
colectivos en la Unión Europea (12,5 h. lectivas): 21 de 
diciembre de 2021 a 20 de enero de 2022. Prof.: Juan José 
Fernández Domínguez. Universidad de León. 
 

Módulo 3. La negociación colectiva en España: renovación y 
crisis (12,5 h. lectivas): 21 de enero a 13 de febrero de 2022. 
Profª.: Beatriz Agra Viforcos. Universidad de León. 
 

Módulo 4. La negociación autónoma del conflicto colectivo 
de trabajo (12,5 h. lectivas): 14 de febrero a 6 de marzo de 
2022. Prof.: Laurentino J. Dueñas Herrero. Universidad de 
Valladolid. 
 

 

 

Programa 

Módulos 5 y 6. Gestión de personas en la empresa (25 h. 
lectivas). 5.1 Dirección de recursos humanos. 5.2. 
Atracción del talento. 5.3. Retención y desarrollo del 
talento y potencial humano. 5.4. Gestión de integración y 
organización de personas. Del 7 al 27 de marzo de 2022. 
Profªs.: Marta María Ingelmo Palomares y Ana María de 
Diego Laguera. Universidad de Valladolid. 
 
Toda la actividad lectiva se desarrollará en el Portal del 
campus virtual de la Universidad de Valladolid (UVa). 
 
 
 

Acceso mediante una clave personal facilitada al correo 
electrónico del alumno para que éste pueda desarrollar la 
actividad lectiva. 
 
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 diciembre 2021 hasta marzo 2022. 
 
Las consultas académicas 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. 
 

 


