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objetivo
• Proporcionar una visión integrada e integradora de nues-

tro sistema de negociación colectiva y de resolución

extrajudicial de los conflictos laborales, al conjugar de

manera equilibrada, en sus aspectos teóricos y prácti-

cos, la perspectiva de profesionales procedentes de

los más variados campos del mundo de las relaciones

laborales.

• Proporcionar al participante una visión general sobre las

principales instituciones relacionadas con las fuentes de

ordenación del trabajo y con la regulación de la orga-

nización del trabajo (por ejemplo, poderes del empresa-

rio, transmisión de empresa, modificaciones sustancia-

les de trabajo o despidos) que inciden de forma más

directa en la cotidianeidad de la gestión empresarial.

metodología
El seguimiento del programa no requerirá para el partici-

pante una plena dedicación al mismo, pero sí una intensa

dedicación parcial, que permita compaginar los estudios

con la actividad profesional.

Su desarrollo se llevará a cabo mediante cinco tipos de acti-

vidades:

Clases
Las clases presenciales sirven de base, al tiempo que de

estímulo, para el estudio individual o en grupo. El partici-

pante deberá acudir a la sesión habiéndose formado opi-

nión sobre los principales núcleos que la integran, a cuyo

efecto el profesor, con la debida antelación, facilitará los

oportunos materiales.

Talleres de solución de casos prácticos Integrados
En las que se exponen casos o temas de especial com-

plejidad y relevancia que exigen la interrelación de distin-

tos aspectos de interés del programa ejecutivo, el mane-

jo de un utillaje resolutivo completo y la toma de decisio-

nes jurídicas.

La finalidad perseguida es anticipar al alumno algunos de

los cambios que se ya se están gestando en el mundo de

las organizaciones empresariales, familiarizándole con un

entorno globalizado y en evolución constante.

Seminarios
En los que se tratan cuestiones no incluidas en las sesio-

nes lectivas o se incorporan las últimas novedades nego-

ciales o se expone, para su análisis, la actualidad laboral.

Encuentros y coloquios
Con especialistas en el campo de la negociación colecti-

va, de la mediación y de la solución extrajudicial de con-

flictos laborales que tratarán problemas de la vida prácti-

ca, examinados en las clases o en los seminarios (directi-

vos de recursos humanos, prestigiosos abogados labora-

listas, mediadores y árbitros laborales, responsables de

las instituciones encargadas de gestionar los procedimien-

tos de solución extrajudicial de los conflictos laborales o

dirigentes sindicales y empresariales).

Trabajo individual y en grupo
Orientado a la preparación y resolución de los casos prác-

ticos que se discuten en las clases.
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dirigido a
Un programa dirigido a profesionales del mundo de las

relaciones laborales, licenciados o diplomados en ciencias

jurídicas, sociales, del trabajo, psicología o de administración

de empresa, que pretendan adquirir los conocimientos teó-

ricos y prácticos suficientes para desarrollar su actividad pro-

fesional en el campo de la negociación colectiva y de la media-

ción y arbitraje laborales, tanto en despachos como en depar-

tamentos jurídicos de empresas o administraciones públicas,

o mediante el ejercicio libre de la profesión.

Desarrollado desde una perspectiva fundamentalmente

práctica, con la resolución de numerosos casos tomados

de la realidad laboral más actual, previa selección de las

cuestiones más sobresalientes que ofrece la experiencia.

Planteado con el rigor que demanda la formación de los

mejores profesionales, que se evidencia en la preocupa-

ción por seleccionar a los candidatos más idóneos, la nece-

sidad de seguir el curso con dedicación para obtener unos

resultados óptimos, y la realización de un control continuo

del aprendizaje.

características
Impartido por destacados profesionales en el campo de

la aplicación de las relaciones laborales colectivas y, más

en particular, en el de la negociación colectiva y la solución

extrajudicial de los conflictos laborales, procedentes del

ejercicio libre de la profesión, de la universidad, de la admi-

nistración laboral, de la gestión de recursos humanos, de

las asociaciones empresariales y de las organizaciones sin-

dicales más representativas y de otros organismos e ins-

tituciones relacionadas con la actividad profesional, de

modo que cada materia cuente con los mejores expertos.

Suministrar los mejores materiales, permanentemente actua-

lizados, además los participantes reciben la legislación nece-

saria, las ponencias y casos prácticos elaborados por los

diferentes profesores, las últimas novedades legislativas y

los proyectos de ley en tramitación, las sentencias más sig-

nificativas relacionadas con las materias de estudio, los más

relevantes y actuales acuerdos laborales suscritos en el

mundo empresarial, los más importantes laudos arbitra-

les firmados en el curso de los últimos años, los materia-

les doctrinales más elaborados y las noticias de la actua-

lidad laboral que resulten de interés.

Diseñado para utilizar una metodología que combina el

más riguroso bagaje teórico con la más viva y debatida

práctica jurídica, mediante el conocimiento y la resolución,

de forma individual o en grupos de trabajo, de conflictos

asentados en la experiencia para su posterior debate y aná-

lisis en clase
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El objetivo de este programa es ofrecer un cono-

cimiento global sobre las estrategias, las técnicas

y el marco jurídico de la negociación, mediación y

arbitraje, en cuanto instrumentos de gestión de la

organización de trabajo y de solución de los con-

flictos de trabajo, en un escenario de paz social y

progreso económico.

Fernando Valdés Dal-Ré

Director del Programa

Catedrático del Derecho del Trabajo
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Instituciones
promotoras
EOI Escuela de Organización
Industrial

EOI Escuela de Organización Industrial, fundada en 1955,

es la primera escuela de dirección de empresas de Espa-

ña y una de las primeras de Europa. Su misión principal

es la de dedicar su actividad docente e investigadora al

desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualifi-

cación técnica de los titulados universitarios, directivos y

empresarios que pasan por sus aulas.

En estas cinco décadas, más de 50.000 alumnos se han

formado con nosotros y ocupan puestos de responsabili-

dad en empresas e instituciones contribuyendo a que EOI

Escuela de Organización Industrial sea una de las organi-

zaciones docentes más prestigiosas de España. Alumnos

y profesores, han jugado, durante todos estos años, un

papel decisivo en la modernización y profesionalización de

la economía y la industria española.

EOI forma parte de las asociaciones de escuelas de nego-

cios más prestigiosas a nivel nacional e internacional: miem-

bro Fundador de AEEDE (Asociación Española de Escue-

las de Dirección de Empresas) y de EFMD (European Foun-

dation for Management Development), miembro activo y

asociado de RMEM (Red Mediterranea de Escuelas de Mana-

gement), miembro Asociado de CLADEA (Consejo Lati-

noamericano de Escuelas de Administración y Dirección

de Empresas) y de AACSB (The Association Advance Colle-

giate Schools of Business).

Área laboral de KPMG
Abogados

El área laboral de KPMG Abogados ofrece servicios de ase-

soramiento y asistencia jurídico-laboral abarcando los ámbi-

tos de las relaciones laborales, individuales y colectivas, y

de la Seguridad Social.

Profesionales
El área reúne a un grupo de más de 30 abogados que cuen-

tan con el apoyo de más de 400 profesionales que integran

KPMG Abogados, lo que nos sitúa en una posición privilegia-

da tanto a nivel nacional como internacional para ofrecer nues-

tros servicios a empresas con intereses en distintos países.

Nuestro enfoque: la calidad
Realizamos una prestación de servicios de alto valor aña-

dido, con una atención personalizada, versátil y flexible con-

forme a parámetros de:

> Calidad en todas las fases de nuestros servicios.

> Seguimiento permanente y personal de los asuntos enco-

mendados por parte de los profesionales y responsa-

bles del área.

> Trabajo en equipo como forma de aportar valor.

> Cualificación e innovación: formación, diseño y desarro-

llo de las mejoras prácticas.

Criterio y claridad profesional
Ofrecemos nuestros servicios con claridad y criterio pro-

fesional sobre la base de nuestra experiencia, flexibilidad

y conocimiento de los posicionamientos judiciales y nor-

mativos, así como de las prácticas avanzadas en la gestión

de las relaciones laborales, proponiendo alternativas a pro-

blemas presentes y futuros, en base a la realidad individual

y sectorial de cada cliente.

Grupo Blc es la primera compañía española de gestión de

personas. Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la

fuerza de nuestro grupo. Nueve empresas especializadas y

más de ciento cuarenta profesionales que, con su excelen-

cia, garantizan a nuestros clientes un servicio en las áreas de

Búsqueda Directa de Ejecutivos, Selección de personal, For-

mación y Desarrollo, Coaching Ejecutivo, Consultoría de Recur-

sos Humanos, Consultoría Laboral, Responsabilidad Social,

Tecnología On-line de Recursos Humanos, Comunicación,

Interim Management, y servicios de Outplacement.

Ayudamos a nuestros clientes a atraer, gestionar y desarro-

llar personas, siendo el único grupo especializado en ofrecer

una gestión integral e integrada de recursos humanos.

Nuestro objetivo es mejorar la eficacia de las organiza-

ciones incrementando la implicación y el desarrollo de

sus profesionales.
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estructura 
ESCENARIOS JURÍDICOS DE LA MEDIACIÓN Y
LA NEGOCIACIÓN 

1. Ecosistema social, jurídico y laboral

• Cuadro general de las fuentes del Derecho del trabajo:

normas del Estado, de la UE e internacionales; 

• Las relaciones entre ley y convenio colectivo

• La condición más beneficiosa de origen contractual 

• La irrenunciabilidad de derechos. La territorialidad de

las normas laborales

2. El contrato de trabajo 

• Los sujetos del contrato. 

• Tipología de contratos de trabajo

• Encuadramiento profesional. La movilidad funcional

• Tiempo de trabajo

• El salario: su estructura y regulación

• La flexibilidad interna en la empresa: manifestaciones

y ordenación

• La extinción, con especial referencias a los supues-

tos de despidos por causa causas económicas

3. Expresiones de los conflictos colectivos

4. La jurisdicción laboral

• Estructura y competencias

• El proceso laboral

5. Comportamientos, consecuencias y responsabilidad 

EL PACTO SOCIAL: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1. El foco de la negociación colectiva

• Las funciones de la NC

• El sistema español de NC: sus fuentes de regulación

y sus modalidades.

• La tipología de los pactos colectivos 

• La concertación social: evolución y manifestaciones

2. Análisis de los Modelos de de Negociación

• Los niveles de negociación: concepto y funciones, forma-

ción. Los niveles típicos. Las actuales tendencias 

• Los modelos de negociación colectiva atendiendo a la

estructura contractual: centralizado/ descentralizado;

jerárquico/ autónomo; articulado/ desarticulado. 

• La estructura contractual en España: sus rasgos carac-

terizadores. El marco legal: reformas y principios de

ordenación.

• Hacia un cambio en la estructura contractual en Espa-

ña: factores y obstáculos del cambio. Las tendencias

hacia la descentralización

3. Protagonistas y agentes de la negociación

• Preliminares: capacidad convencional y legitimación

para negociar caracteres de la regulación legal. La

representatividad sindical.

• Convenios de empresa o ámbito inferior: los princi-

pios de ordenación. Los sujetos legitimados (empre-

sario y trabajadores). La regulación en los convenios

franja. 

• Convenios de grupos de empresas y de una plurali-

dad de empresas. Convenios de sector (asociacio-

nes empresariales y organizaciones empresariales

• Acuerdos interprofesionales

4. Paradigmas de la Negociación

• La iniciativa negocial: la comunicación, los acuerdos

previos y el deber de negociar.

• La constitución de la Comisión deliberadora: la dis-

tribución de vocalías y los requisitos para su válida

constitución 

• La negociación: las reglas de buena fe, el plazo

• La conclusión sin acuerdo: la aplicación de procedi-

mientos de mediación o arbitraje 

• La terminación con acuerdo

• Las buenas prácticas de negociación

5. El contenido negociado 

• El contenido mínimo 

• Parte normativa y parte obligacional

• Las materias negociables. Los límites a la libertad de

contratación

• Experiencias de negociación

6. Teoría y Práctica: hacia la aplicabilidad

• Los requisitos de validez del convenio: documentación

por escrito, depósito y registro y publicación en BO.

• La nulidad del convenio: tipología

PROGRAMA EJECUTIVO NEGOCIACIÓN, 
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• La eficacia del convenio: jurídica y personal 

• La eficacia temporal: la libertad de las partes para

determinar la duración del convenio, el deber de denun-

cia de la vigencia del convenio y las consecuencias de

su omisión. 

• La vigencia provisional del convenio denunciado y

vencido: régimen jurídico y práctica negocial

• La sucesión de convenios: el principio de modernidad

y la negociación colectiva concesiva

• La concurrencia de convenios: concepto. Concurren-

cia y articulación. Las reglas legales de solución de los

conflictos de concurrencia 

• La administración del convenio. Las Comisiones Pari-

tarias (CP) de los convenios colectivos (remisión) 

• Los acuerdos de adhesión y los actos de extensión

7. Medios e Instrumentos contractuales

• El convenio colectivo extraestatutario: eficacias jurí-

dica y personal. Las vías para la dilatación de su efi-

cacia limitada: adhesión colectiva y adhesiones indi-

viduales

• Los acuerdos de empresa : concepto, tipología y régi-

men jurídico

• Los acuerdos interprofesionales: concepto, tipología

y régimen jurídico

MEDIACION Y ARBITRAJE LABORALES

1. Procedimientos extrajudiciales de mediación y arbitraje

• Cuestiones preliminares 

• Los factores decisivos para la comprensión de la len-

ta evolución de la solución extrajudicial.

• La creciente importancia de los procedimientos de

solución extrajudicial. 

• Las ventajas de estos mecanismos de solución autó-

noma. Especial referencia al fortalecimiento de la auto-

nomía colectiva.

• Antecedentes de la ordenación negocial de estos pro-

cedimiento

• El marco constitucional y legal. Especial referencia a

las reformas de 1994, 2010 y 2011

• Los medios no judiciales de solución de conflictos

regulados por el legislador: 

• Las comisiones paritarias de los convenios colectivos

• El SIMA como organismo gestor de los procedimien-

tos establecidos en el vigente ASEC

• Los organismos de gestión de los acuerdos de solu-

ción extrajudicial de conflictos negociados en las Comu-

nidades Autónomas: breves referencias a su implan-

tación y competencias

2. Técnicas de mediación

• Modelos de mediación

• Análisis de la comunicación efectiva

• Sistemas de negociación: * negociación y actitudes;

procesos de negociación; * teoría de juegos en mode-

los de negociación. * gestión de la negociación en

un ámbito laboral

3. Sobre el conflicto laboral

• ¿Cómo diagnosticar un conflicto?

• Estrategias de solución de un conflicto: 

• Proceso del conflicto: 

4. Sobre el arbitraje laboral

• Concepto y tipología

• La creciente relevancia del recurso a las fórmulas arbi-

trales (derecho deportivo, derecho de los consumidores)

• La regulación legal del arbitraje. La exclusión expre-

sa “de los arbitrajes laborales” del ámbito de aplica-

ción de la Ley 60/2003 de Arbitraje 

• El arbitraje laboral: marco general

• La gestión por el SIMA de los arbitrajes en conflictos

colectivos Las principales reglas de regulación. 

• Análisis de algunas experiencias arbitrales en España

• El arbitraje laboral en el derecho comparado

LA ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS
HUMANOS

1. Visión estratégica de los recursos humanos

• Visión integral e integrada de recursos humanos: visión

de negocio, cultura de empresa y estrategia 

• Políticas de recursos humanos que componen una

estrategia de recursos humanos y cuadro de mando

integral de recursos humanos (CMI RRHH)  

2. Sistemas de organización

• Organización: estructura y procesos: modelos de orga-

nizaciones actuales y modelos actuales de gestión de

personas.

• Clasificación profesional. Los modelos

3. Compensación y beneficios

• Estructura salarial y políticas retributivas

• Gestión de la retribución variable

• Retribución extrasalarial

ÁREA DE MATERIAS INSTRUMENTALES
• Conceptos financieros básicos 

• Fiscalidad de las relaciones laborales

TALLERES PRÁCTICOS INTEGRADOS

SEMINARIOS Y ENCUENTROS-COLOQUIOS
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José Aguilar López
Doctor en Filosofía y PDD por el IESE. 
Socio Director de MindValue y
Vicepresidente de la Asociación
Internacional de Estudios sobre
Management (ASIEMA)

Ángel Allue Buiza
Socio del área Laboral de KPMG
Abogados

Javier Cantera Herrero
Presidente del grupo Blc y de la
Fundación Personas y Empresas

Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo.
Universidad de Sevilla

Miguel Cuenca Alarcón
Senior Manager del área Laboral, KPMG
Abogados

Miguel Cuenca Valdivia
Socio Director del área Laboral,
KPMG Abogados

Juan Chozas Pedrero
Director de RRHH de Bankia

Ramón Feijóo López
Coach Senior

José Luis Fernández Picazo Callejo
Director en el área fiscal, KPMG
Abogados

Francisco González de Lena
Director Gabinete CES

Jorge Hernández Marijuan
Director de RRHH de TRAGSA

Jesús Lahera Fortaleza
Profesor Titular de Derecho del Trabajo

María Luisa Molero Marañón
Catedrática acreditada de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Rey Juan Carlos

Javier Molina Rivera
Licenciado en CC. Económicas por la
UAM. MBA por la EOI.
En la actualidad ocupa el cargo de
Director de Desarrollo Organizativo en el
GRUPO ENDESA. 

Jesús Núñez Sánchez
Director de Responsabilad Corporativa y
Relaciones Laborales Grupo Mahou - San
Miguel

Luis Pérez Capitán
Director de RRHH de Correos

Segismundo Pérez Martínez
Socio Director de Blc Laboral

Mario Rodríguez Lancho
Socio Director de Blc Consultoría

Tomás Sala Franco
Catedrático del Derecho del Trabajo.
Universidad de Valencia

Maite Seco Benedicto
Consultor independiente y Profesora de
Finanzas Universidad Carlos III de
Madrid.
Doctora en Economía Financiera por la
Universidad Complutense de Madrid.
CPCL por Harvard Business School. 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas.

Fernando Valdés Dal-Ré
Director del Programa
Catedrático del Derecho del Trabajo

Reyes Valdés Verelst
Senior Manager del área Laboral,
KPMG Abogados
Posee amplia experiencia como
formador en el ámbito de Recursos
Humanos y Gestión del Conocimiento.

Avelino Vegas Arranz
Ingeniero de Caminos por la Universidad
Politécnica de Madrid.
MBA por el Instituto de Empresa.
En la actualidad ejerce como consultor
independiente y profesor de varias
materias financieras en la EOI.
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claustro docente
El claustro docente está formado por un equipo de profesores expertos, profesionales de empresas de referencia en el sec-

tor y del ámbito universitario, que comparten un denominador común: Su compromiso con la formación y el desarrollo

profesional de los alumnos.
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Calle de la Fama, 1
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Avda. Maisonnave, 19
03003 Alicante
Tel. 965 92 07 22
Fax 965 22 75 00

BARCELONA 
Edifici La Porta de Barcelona
Avda. Diagonal, 682
08034 Barcelona
Tel. 932 53 29 00
Fax 932 80 49 16

BILBAO 
Gran Vía, 17
48001 Bilbao
Tel. 944 79 73 00
Fax 944 15 29 67

GIRONA 
Edifici Sèquia
Sèquia, 11
17001 Girona
Tel. 972 22 01 20
Fax 972 22 22 45

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 
Edificio San Marcos
Dr. Verneau, 1
35001 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928 33 23 04
Fax 928 31 91 92

MADRID 
Edificio Torre Europa 
P.º de la Castellana, 95 
28046 Madrid 
Tel. 914 56 34 00
Fax 915 55 01 32 

MÁLAGA 
Marqués de Larios, 12 
29005 Málaga
Tel. 952 61 14 60
Fax 952 30 53 42

PALMA DE MALLORCA 
Edifici Ca'n Segura
Avda. del Comte de Sallent, 2
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 72 16 01
Fax 971 72 58 09

SEVILLA 
Edificio Menara 
Avda. de la Buhaira, 31 
41018 Sevilla 
Tel. 954 93 46 46
Fax 954 64 70 78

VALENCIA 
Edificio Condes de Buñol 
Isabel la Católica, 8 
46004 Valencia 
Tel. 963 53 40 92
Fax 963 51 27 29

VIGO 
Arenal, 18 
36201 Vigo 
Tel. 986 22 85 05
Fax 986 43 85 65

La Basílica, 19 – 2ºA
28020 Madrid
Tel. 91 555 01 46
Fax: 91 555 78 49
grupoblc@grupoblc.com
www.grupoblc.com
Madrid · Valencia · Barcelona
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