
 
CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 2015-2016 (250 horas) 

OCTUBRE 2015- JUNIO 2016 

Módulo I.- Curso de Oratoria (28 horas) 

Módulo II.- El Procedimiento Laboral (150 horas) 

Competencia de los órganos de la jurisdicción laboral; las partes 

procesales; el proceso ordinario y la resolución de contrato 

Evitación del proceso y acumulación de acciones 

--------------------- 

Prueba y despido disciplinario 

Vacaciones, clasificación y excepciones procesales 

------------------------ 

El juicio, la demanda y despido 

Preparación del juicio, desarrollo y derechos fundamentales 

------------------------- 

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

Despido objetivo 

----------------------- 

Responsabilidad empresarial: los distintos tipos de reclamaciones 

Seguridad Social: prestaciones de desempleo y jubilación 

 

Derechos fundamentales y derecho sindical 

 

Seguridad Social: incapacidad temporal 

------------------------ 

Derecho de Seguridad Social y en especial incapacidades 

-------------------------- 

Conflictos colectivos e impugnación de convenios 

Procedimiento de ejecución y tercerías 

Sanciones 

-------------------------- 

Reducciones de jornada y diversos tipos de excedencias 

Recargo y procedimiento de oficio 

------------------------ 

Recurso de reposición y suplicación; aclaración y complemento de 

sentencias; Recursos contra las resoluciones del Secretario Judicial 

------------------------ 

Los profesores harán especial estudio y exposición de la normativa 

procesal resultante de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social, y de las últimas reformas laborales sustantivas y de 

Seguridad Social. 

Módulo III.- Preparación “On Line” (72 horas) 

 

 

 
 
 
 
 



 
Lugar Preinscripción y Matrícula: 
Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra 

 C/ Arrieta, 29 - 1º Dcha. Pamplona 
 Tfno. 948 – 211655 Fax: 948-206001 
 secretaria@gradusocialesnavarra.org 
 Horario de Secretaría de 9 a 14 horas. 
 

Fechas: 
Preinscripción: Del 3 al 14 de agosto de 2015. 
Importe preinscripción 100 € en concepto de reserva de plaza. 
Transferencia: Caja Rural 3008 – 0084- 36 – 1118974920 
 
Matrícula: Del 1 al 18 de septiembre de 2015. 
Se efectuará presentando en el Colegio o enviando por fax o correo electrónico, el boletín de inscripción 
junto con el resguardo de haber realizado el ingreso de 100 €, en concepto de reserva. 
El precio total  del curso  es de 1700 €. 
 
 
Posibilidad de bonificación a través de la Fundación Tripartita. 
Posibilidad dos pagos fraccionados o financiación por: 

 

 

 

 

  
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Diplomado, Graduado o Licenciado en: 

FECHA DEL TÍTULO ___/___/_____ 

SITUACIÓN PROFESIONAL: 

ESTUDIANTES 3er CURSO -- Nº Créditos pendientes para fin de carrera: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: C.P.: 

TELÉFONO: MÓVIL: 

E-MAIL: 

 
Autorizo a la Escuela de Formación y Práctica Sociolaboral de Navarra, al tratamiento informatizado de los datos 
señalados anteriormente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre y tendré acceso a dichos 
datos, como a su cancelación o rectificación. 

Firma del interesado: 

 

  

  

  

      

  

    
CCUURRSSOO  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  LLAABBOORRAALL    

22001155--22001166  
 

https://www.gradusocialesnavarra.org 
http://www1.unavarra.es/escuelasociolaboral/cursos 

 

Curso Bonificable   -     Fundación Tripartita 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 Dirigido: Graduados Sociales, Diplomados y Grados en Relaciones Laborales, Licenciados 

Ciencias del Trabajo y Licenciados en Derecho. 

 

Objetivos: Este curso ha sido especialmente  pensado  para los  profesionales  antes citados que 

quieran desarrollar o ampliar su actividad en los Juzgados de lo Social y los Tribunales de Justicia 

de dicho orden jurisdiccional. 

 

 Alumnado: número de plazas mínimo 15 / máximo 25. 

 Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de solicitud e inscripción. 

 

 Los alumnos recibirán certificado acreditativo de participación.  

 Asistencia obligatoria al menos en un noventa por ciento. 

 

 FECHAS: De Octubre de 2015 a Junio 2016. 

   

 HORARIOS:  

 Viernes tarde, de 16.00 a 21.00 h. 

 Sábados mañanas, de 9.00 a 14.00 h. 

Excepto clases de Oratoria Judicial (consultar calendario Curso) 

 Total 250 Horas. 

  

 LUGAR: UNIVERSIDAD PÚBLICA  Y JUZGADOS DE LO SOCIAL DE NAVARRA 

 

 ORGANIZAN:  

 

mailto:secretaria@gradusocialesnavarra.org
http://www1.unavarra.es/escuelasociolaboral/cursos

