
                                 

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PRESENTA LA 2ª EDICION DEL CURSO 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN MEDIACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL sobre 
Gestión y Resolución de Conflictos en el ámbito de las Relaciones Laborales. 

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, promueve junto con el Servicio Aragonés de 

Mediación y Arbitraje y los Excelentísimos e Ilustrísimos Colegios de Graduados Sociales y Abogados de 

Zaragoza un curso de Gestión y Resolución de Conflictos en el ámbito de las Relaciones Laborales, dentro 

de la formación universitaria de postgrado. 

Para ello la Universidad de Zaragoza ha programado el Curso de Especialización  Profesional  en  Mediación  

Laboral  y Empresarial (5 créditos ECTS) en base a los siguientes objetivos: 

- Adquirir técnicas, habilidades y conocimientos para prevenir los conflictos y para gestionarlos, 

en caso de que se generen. 

- Mejorar la situación de las partes en cualquier negociación para encontrar soluciones más 

personalizadas y duraderas. 

- Reforzar competencias profesionales cualificadas útiles y prácticas en negociación, conciliación 

y mediación. 

- Facilitar soluciones a los problemas laborales en las empresas para poder llegar a acuerdos, 

mediante la mejora de la comunicación y las relaciones futuras. 

Este curso está destinado a los profesionales que gestionan y asesoran a empresas, a los responsables 

de recursos humanos, a los representantes de los trabajadores, en fin, a todos aquellos intervinientes en 

las relaciones laborales que pueden, con su actitud y una formación actualizada, prevenir conflictos y 

darles solución desde su origen, evitando su judicialización. 

El curso es de 5 créditos ECTS, equivalente a 125 horas de formación presencial y no presencial (viernes 

por la tarde y sábado por la mañana cada 15 días) de febrero a junio 2016, con un aprendizaje basado 

en adquisición de competencias profesionales, combinando sesiones en aula, espacios de práctica y 

entrenamiento profesional, guiados por profesionales especializados, y autoaprendizaje activo y 

participativo del profesional-estudiante. El precio total de la matrícula es de 600 euros (2 plazos).  

Título universitario: Certificado de postgrado universitario de participación y superación del curso 

(Estudios propios de formación permanente universitaria UZ). 

La realización del curso habilita para la inscripción en el Registro de mediadores civiles y mercantiles del 

Ministerio de Justicia. 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo es el Centro universitario organizador del curso. La gestión 

administrativa del curso se realiza a través de UNIVERSA. La dirección electrónica de contacto (c-el) es: 

uniespro@unizar.es. Información detallada del curso: http://www.unizar.es/universa/formacion-

permanente-uz/cursos-seminarios/ 

El Acto de presentación de Curso tendrá lugar el próximo día 3 de febrero, a las 19:30 horas en la 

sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza, c/Alfonso I, 17, 4º, Ofc. 1. 

Confirmación asistencia en  maite@graduadoszar.com


