
 

 

PRESENTACIÓN: 

 

 Este curso está dirigido a Graduados Sociales en 

cualquiera de sus modalidades de colegiación, estudiantes de 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y otros 

profesionales del Derecho que deseen iniciarse en el ámbito 

procesal laboral, así como para los profesionales ya iniciados en 

esta materia, siendo un reciclaje imprescindible para su ejercicio 

profesional. 

Impartido por D. Diego Zafra Mata, Magistrado Juez del 

Juzgado de lo Social Nº1 de Almería. 

OBJETIVOS: 

• Conocer la estructura del proceso laboral. 

• Estudiar los distintos tipos de procesos tanto ordinarios 

como especiales. 

• Conocer los distintos órganos jurisdiccionales en el ámbito 

de la jurisdicción social, así como tipos de recurso etc. 

• Mejorar la capacitación profesional de los futuros 

profesionales del derecho mediante el conocimiento del 

proceso laboral y sus particularidades. 

• Conocimiento y actualización de las leyes, directivas, así 

como doctrina jurisprudencial en los distintos ámbitos. 

MODALIDAD DE LA FORMACIÓN*- PLAZAS:   
 

El curso se realizará en modo presencial, siendo el número de 

plazas limitado a 25 personas.  
 

Así mismo, se realizará respetando el cumplimiento estricto de 
las medidas sanitarias de prevención frente a la COVID-19, 

respecto a la distancia social y aforo. 
 
(*) Si las restricciones actuales se mantienen, así como la situación 

sanitaria, se valorará la organización de este curso en formato online. 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DE SESIONES: 

 
 
CERTIFICACIÓN: 
  

  A la finalización del curso se expedirá un diploma 

acreditativo de la superación de la formación que estará sujeto a 

la asistencia al mismo al menos de un 80 % de las horas lectivas. 

 
PRECIOS*:  
 

• Inscripción para alumnos que hicieron el 1ºcurso ->200.-€ 
 

• Inscripción para alumnos nuevos -> 250.-€ 
 

• Estudiantes de Grado en RRHH y RRLL: consultar 
facilidades en Secretaría. 
 
(*) Posibilidad de pago fraccionado  

 
 
 

    INSCRIPCIÓN: https://cutt.ly/1TvaXCq 

 

    PROGRAMA: https://cutt.ly/0TvyJpf 
 

CRONOGRAMA 

7 sesiones formativas (21 horas) 

ENERO 

(16:30 h-19:3h) JUEVES 

*Excepto miércoles 12 de enero 

FEBRERO 

(16:30 h-19:3h) -JUEVES 

*Excepto miércoles 9 de febrero 

Días: 12,20 Y 27 Días: 3,9,17 y 24 

https://cutt.ly/1TvaXCq
https://cutt.ly/0TvyJpf

