
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “RELACIONES LABORALES 

ESPECIALES” 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Con la presente formación queremos abarcar una formación que es muy complicada 

encontrar en el mercado y que no es otra la que tiene que ver con las conocidas como 

relaciones laborales especiales. Se analizan con exhaustividad los aspectos laborales, de 

seguridad social y fiscales de las relaciones laborales especiales: alta dirección, abogados, 

deportistas profesionales, artistas etc. Gracias a esta perspectiva multidisciplinar el 

estudio resulta especialmente ilustrativo y clarificador en una materia de tan compleja y 

dispersa regulación. Por lo tanto, el objetivo claro de esta formación es el estudio 

específico de las particularidades propias de cada relación laboral. En definitiva, queremos 

que el alumno conozca y domine todo lo relativo a la cada relación laboral especial, sus 

peculiaridades y las consecuencias prácticas de las mismas. 

 

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 

 

En relación al programa formativo se da una total flexibilidad al alumno porque no es 

necesario que tenga que estudiar todas las relaciones laborales especiales, sino que elegirá 

en la/s que quiere especializarse y nosotros le daremos un temario propio de dicha 

relación laboral especial para que sepa la programación que va a realizar. Las relaciones 

laborales especiales disponibles de estudio son: 

 

-Alta dirección.  

-Deportistas profesionales. 

-Artistas en espectáculos públicos. 

-Profesionales taurinos. 

-Representantes de comercio. 



-Abogados en despachos profesionales. 

-Discapacitados en centros especiales de empleo. 

-Empleados Públicos.  

-Empleados de hogar. 

-Estibadores portuarios. 

-Penados en Instituciones penitenciarias. 

-Personal investigador en formación. 

-Socios trabajadores de cooperativas. 

-Trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADES). 

 

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 dependerá del contenido que el alumno elija para su 

estudio. Su precio, sea cual sea la materia elegida, es de 35 euros al mes. 

 


