
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “LAS POLITICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO” 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente curso experto se ocupa de estudiar específicamente las políticas activas de 

empleo en nuestro país, haciendo referencia a su marco institucional, contenido, ámbitos e 

instrumentos. También se encarga de examinar las relaciones de dichas políticas con la 

negociación colectiva y con nuestro sistema de protección social. No existe en el mercado 

un curso tan completo que se ocupe específicamente del estudio de las políticas activas de 

empleo. Además, como no podía ser de otro modo, incorporamos la última normativa, a 

través de las novedades legislativas previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. 

 

DIRIGIDO A 

 

Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados, 

graduados sociales, Gestores de empresas y de personal, etc. Muy recomendado también 

para recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho, Administración de Empresas, 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

El temario se compone de doce amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones 

de espacio no se señalan).  

 

Capítulo I. Clasificación de la política de empleo: políticas activas y pasivas 

1. Introducción: el proceso evolutivo entre política activa y pasiva de empleo 

2. Clasificación de las medidas de política de empleo 

3. Medidas de política pasiva de empleo 

4. La coordinación entre las políticas activas y las políticas pasivas de empleo 

 

Capítulo II. Concepto y principios generales de las políticas activas de empleo 

1. Introducción 

2. Concepto de políticas activas de empleo 



3. Principios generales de las políticas activas de empleo 

4. Conclusiones 

 

Capítulo III: Sistema nacional de empleo 

1. Concepto y fines 

2. Órganos 

3. Otros órganos del Sistema Nacional de Empleo 

4. La estrategia española de activación de empleo 

5. Los planes anuales de política de empleo 

6. El sistema de información de los servicios públicos de empleo 

7I. Principios de organización y funcionamiento 

8. Funciones 

9. Valoración 

 

Capítulo IV: El servicio público de empleo estatal 

1. Concepto 

2. Naturaleza y régimen jurídico 

3. Organización 

4. Competencias 

 

Capítulo V: Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas 

1. La planificación de las políticas activas de empleo 

2. La ejecución de las políticas de empleo por las comunidades autónomas: el papel de los 

servicios públicos de empleo autonómicos 

 

Capítulo VI: Servicios del sistema nacional de empleo prestados por los servicios 

públicos de empleo 

1. Introducción 

2. Usuarios y cartera común de servicios 

3. Acceso de las personas desempleadas a los servicios 

 

Capítulo VI: La financiación de las políticas activas de empleo 

1 Fondos de empleo de ámbito nacional 

2. La plural e insuficiente financiación de las políticas activas de empleo en España 

3. Presupuestación y competencia de gestión de los fondos nacionales de empleo por las 

comunidades autónomas 



Capítulo VII: Políticas activas de empleo en las administraciones Públicas 

1. Introducción 

2. Políticas de acceso al empleo en las administraciones públicas 

3. Instrumentos de intermediación y flexibilidad laboral en el ámbito del empleo público 

laboral 

4. Políticas para la conservación del empleo en el ámbito de las administraciones públicas 

 

Capítulo VIII: Contenido y ámbitos de actuación de las políticas activas de empleo 

1. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo 

2. Desarrollo de las políticas activas de empleo 

3. Evaluación continuada de las políticas activas de empleo 

4. Valoración 

 

Capítulo IX: Política de Colocación o de Intermediación 

1. La colocación como actividad principal de empleo 

2. La colocación institucional y la colocación formal 

3. El modelo de colocación en España 

 

Capítulo X: Política de colocación o de intermediación: agentes 

1. Los Servicios Públicos de Empleo 

2. Las agencias de colocación 

3. Otros agentes intervinientes: las empresas de trabajo temporal 

 

Capítulo XI: Política de «creación» y «fomento» del empleo 

1. Distinción y clasificación de las medidas de «creación» y de «fomento» del empleo 

2. Medidas económicas de fomento del empleo 

3. Medidas de fomento del empleo desde el Derecho 

 

Capítulo XII: Política de fomento del autoempleo 

1. Las Transformaciones del Derecho del Trabajo ante los retos del siglo XXI y la 

promoción del autoempleo como salida ante la crisis económica 

2. El protagonismo del autoempleo 

3. Medidas de desarrollo del «espíritu y cultura empresarial» 

4. Las diversas formas del autoempleo: Trabajo autónomo, sociedades, empresas 

familiares y las empresas de Economía Social 

5. Conclusiones 



Capítulo XIII: Políticas de preservación y de reparto del empleo 

1. La reducción del tiempo de trabajo y el reparto del empleo 

2. Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 

3. Políticas de relevo generacional: el mantenimiento del empleo 

4. Medidas frente a los procesos de reestructuración y crisis empresariales: 

encuadramiento 

5. Las medidas sociales de acompañamiento 

6. Los planes de recolocación 

7. Valoración 

 

Capítulo XIV: La formación profesional 

1. Introducción: la formación profesional en el marco de las políticas activas de empleo 

2. La formación profesional como derecho 

3. El marco comunitario de la formación profesional 

4. El sistema español de formación profesional 

 

Capítulo XV: Política de inserción laboral 

1. El fenómeno de la exclusión social y las políticas de inserción 

2. Rentas mínimas de inserción 

3. Escuelas Taller y Casas de Oficio 

4. Talleres de empleo 

5. Unidades de Promoción y Desarrollo 

6. Empresas de inserción. Contrato de inserción 

 

Capítulo XVI: Las cláusulas de empleo en la negociación colectiva 

1. Introducción: negociación colectiva y empleo 

2. Definición, marco jurídico y tipología de las cláusulas de empleo en la negociación 

colectiva 

3. Contenido y límites de las cláusulas de empleo 

4. La garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las cláusulas de empleo 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de 



evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

que precisará para el desarrollo de su actividad.  

 

Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web en la 

que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una contraseña que le es 

facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón personal mediante el cual el 

alumno puede formular las dudas que desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de 

24-48 horas.  

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:  

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se 

ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de consultas 

que se encuentra disponible en la plataforma online de formación.  

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está 

elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente 

actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el 

desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.  

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos 

por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que 

proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el 

alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado 

acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán 

corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.  

 

DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

 

El plazo estimado de duración del curso es de 10 meses. Su precio es de 300 euros que se 

abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 30 euros por mes. 


