TU ASESOR LABORAL PRESENTA SU CURSO EXPERTO “DERECHO LABORAL Y PROCESAL A
TRAVÉS DE FORMULARIOS”

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Este curso experto no pretende en absoluto estudiar el derecho procesal laboral desde un
punto de vista teórico ni estudiar todos los procedimientos que se plantean a diario en el
ámbito laboral. Para eso ya tenemos otro curso experto. Este curso, por tanto, se dirige a
gente que domina ya el derecho procesal laboral y el Derecho Laboral en general y lo que
hacemos es estudiarlo en base a formularios. Estudiamos como se realizan distintos
formularios para distintos trámites que hacemos en multitud de materias relacionadas con el
derecho del trabajo, de la seguridad social y del derecho procesal laboral. Las explicaciones
de los formularios se hacen a través de archivos de audio por parte de los expertos.
Digamos que es un curso de Derecho del Trabajo en base solo a formularios que damos al
alumno y que analizamos como se realizan de manera satisfactoria, dando consejos practicos
al respecto. Sabemos que mucha gente necesita saber como se realizan distintos trámites
laborales y aquí lo estudiamos de manera práctica. En el temario se pueden ver todos los
formularios que estudiaremos y que como indicamos antes, se dan al alumno dentro del
curso. Es muy importante señalar que el alumno puede elegir que bloques de formularios
quiere estudiar (bloques completos) según a cada uno lo que le interese ver, es decir, no hay
que estudiar todos (a no ser que se quiera) de manera obligatoria.
Igualmente, el último tema del curso estudia también de manera muy práctica como son las
actuciones en sala dentro del proceso laboral, fase por fase, dando consejos para llegar a buen
puerto en cada una de ellas.
A QUIEN SE DIRIGE
Este Curso tiene como principales destinatarios principalmente a gente que domina el
proceso laboral y quiere tener una visión práctica del mismo. Además, se recomienda a
Asesores Laborales, abogados, graduados sociales, que quieran conocer como se realizan
diferentes escritos, cláusulas, formularios, en nuestra práctica laboral.
PROGRAMA FORMATIVO
Los formularios que se estudian en el curso se pueden ver en el siguiente ENLACE.
Al final del mismo, se estudian las actuaciones en el proceso laboral desde un
punto de vista práctico. Este bloque consta de los siguientes temas:
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1. INTRODUCCION. OBJETIVOS
2. CUESTIONES GENERALES DEL PROCESO SOCIAL
3. ACTUACIONES PREPROCESALES
4. JURISDICCIÓN Y REPRESENTACIÓN
5. ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO ANTES DE LA VISTA ORAL
6. LA DEMANDA
7. CONCILIACIÓN JUDICIAL
8. PARTES EN LA VISTA ORAL (Ministerio Fiscal, interesados, Fogasa…)
9. SALA DE VISTAS
10. COMO SE DESARROLLA LA VISTA ORAL. PROCEDIMIENTO.
11. LA SENTENCIA
12. LOS RECURSOS
13. LA EJECUCIÓN
14. COSTAS E INTERESES
15. CUESTIONES FINALES
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
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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 dependerá de los bloques de formularios que el
alumno desee estudiar. El precio de la formación sera de 35 euros por mes. A su
finalización se dará al alumno el correspondiente diploma y certificado de la
formación superada.
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