
 
  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: 40 alumnos (por riguroso orden de inscripción) 
 
Plazo de inscripción: Hasta el 18 de marzo de 2021  
 

Tasas de matrícula: Comunidad Universitaria UVa:25 €; 
Resto: 40 € 
 
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 22 de marzo al 23 de mayo de 2021 
 
  
 
  

 

Curso  
On-line de extensión 
universitaria de 
mediación sociolaboral 
 

Información General 

                                                                                       

mailto:inscripcion.centro.buendia@uva.es
http://www.buendia.uva.es/


   

  

  

  

   OBJETIVOS: 
 

El curso se reparte en tres módulos de 25 horas de 
dedicación cada uno de ellos. La finalidad es ofrecer al 
alumnado una visión completa y multidisciplinar de la 
solución autónoma del conflicto de trabajo por medio de la 
intervención no dirimente de un tercero. El principal medio 
para esta composición extrajudicial es la mediación, que 
será el objeto de estudio. También se pretende conocer el 
interés y la respuesta del alumnado a un futuro Master en 
Gestión del Trabajo y Negociación Colectiva. 
 
PROGRAMA: 
 

Módulo 1. La mediación laboral (25 horas): 22 de marzo a 
11 de abril 2021. 

Prof. Laurentino J. Dueñas Herrero 

Facultad de Comercio 
Módulo 2. Técnicas de mediación-negociación (25 horas): 
12 de abril a 2 de mayo 2021. 
Profa. Ana Negro Macho 

Facultad de Comercio 
Módulo 3. El conflicto laboral y sus manifestaciones más 
típicas (25 horas): 3 de mayo a 23 de mayo 2021. 

Profa. Noemí Serrano Argüello 

Facultad de Derecho 

 

 

 

 

Programa 

DESTINATARIOS: 
 
Alumnos de la UVa, representantes de los trabajadores y 
de las empresas y quienes estén interesados en la 
mediación en el conflicto de trabajo. 
 
 
La documentación y explicación teórica de cada uno de los 
módulos se subirá al campus virtual, preferentemente 
dentro de la primera semana del período establecido. 
 
Las tareas podrán entregarse de un modo flexible hasta 
una semana tras finalizar cada apartado. 
 
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. 
 
Toda la actividad lectiva se desarrollará en el Portal de la 
Universidad de Valladolid (UVa): 
 
enlace: https://extension.campusvirtual.uva.es 
 
 

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

 

  

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

