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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.

Titulación
Créditos 
Duración 

Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas   Limitadas
Tipo de enseñanza  On line

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
699440348 tel. / javier.cerron@wolterskluwer.com

Humanización del Trabajo: 
políticas de empresa para hacerlo real
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Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 

la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran eje
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.
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Créditos 

Duración 
Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas    Limitadas
Tipo de enseñanza   On line
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.

Titulación 
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Duración 

Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas   Limitadas
Tipo de enseñanza  On line
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología

A quién se dirige

El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.
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Créditos 
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Tipo de enseñanza  On line
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.
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Con motivo del Centenario de la OIT en 2019, se han
llevado a cabo numerosos encuentros y seminarios
para abordar el futuro del trabajo. La conclusión 
general de la Declaración de la OIT ha sido la 
necesidad de fortalecer la idea del “trabajo centrado
en las personas” y la de establecer “condiciones de
trabajo más humanas”.

La consecución de estos objetivos necesariamente 
implica la protección de los derechos fundamentales
de las personas que trabajan, especialmente en lo
relativo a la protección frente a la desigualdad de
trato por razón de género, edad, discapacidad y 
origen étnico, y la protección frente al acoso y la 
violencia en el mundo del trabajo mediante políticas 
que procuren la mejora de las relaciones sociales e 
interpersonales. 

Los contenidos del presente curso van a abordar estos desafíos partiendo de la explicación del principio general de la 
“humanización del trabajo” como valor esencial de las organizaciones en la aplicación de sus políticas internas. 

Objetivos del curso
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Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

Información clave

El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran eje
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.

Titulación
Créditos 
Duración

Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas   Limitadas
Tipo de enseñanza  On line

Horario
de 18:00h a 21:00h

Metodología
Presencial y remoto presencial

Calendario
Del 18/02/2021 al 17/05/2021
todos los jueves cada dos semanas

Idioma
Castellano

Lugar
Universidad de Deusto, Campus Bilbao

€
Precio
900 €

4ª edición
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
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Presentación
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permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.
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Tipo de enseñanza  On line
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Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plata

la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de ho
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades p
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la ent
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

A quién se dirige
El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmen
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbi
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.
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Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.
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El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El seguimiento se desarrolla mediante la realización de actividades prácticas y de autoevaluación, con-
tando para ello con un tutor especializado en la materia y con la entrega de toda la documentación 
necesaria. 

Tienes la posibilidad de prueba presencial alternativa.

Programa

El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.

Titulación
Créditos 
Duración

Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas   Limitadas
Tipo de enseñanza  On line
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Las personas como valor esencial de la organización y los valores que esto implica.

Claves para que la humanización del ambiente de trabajo sea real a través de las políticas
de igualdad de trato y no discriminación y en la prevención de riesgos laborales.

La igualdad de género en materia retributiva, de organización y de prevención de acuerdo
con la Ley Orgánica 3/2007 después de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 6/2019: 
La auditoría salarial; Planes de igualdad; Conciliación y adaptación de la jornada.

La gestión de la diversidad: todas las demás situaciones que conciernen al derecho a la 
igualdad, incluyendo la edad, discapacidad y etnia/nacionalidad.

La gestión de los riesgos psicosociales en la empresa y en el mundo del trabajo conforme 
al Convenio OIT 190 y la Recomendación OIT 206. Consideraciones después de la
Sentencia del Tribunal Constitucional 56/2019 de 6 de mayo.

¿Qué responsabilidad y obligaciones impone a la empresa y a los trabajadores el uso de la
tecnología?

Procedimientos judiciales y administrativos a lo que se enfrenta
la empresa.

Responsabilidad empresarial. ¿Cómo evitarla?
Evaluaciones de la salud: los trabajadores tóxicos en la organización

La humanización del
trabajo

Políticas de empresa en
materia de igualdad y
diversidad

Políticas de empresa
sobre las relaciones
sociales en el trabajo

Políticas de usos socialmente 
razonables de los dispositivos
digitales en las empresas

La responsabilidad
empresarial por la
inadecuada gestión de
personas
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Presentación
El curso “Experto en Ley concursal” 
permite la posibilidad de adquirir 
sólidos conocimientos jurídicos en 
materia concursal a través de la 
modalidad de enseñanza “on line”.

El curso está integrado por seis 
módulos, en los que se estudian por 
separado, todos los aspectos que 
integran el procedimiento concursal. 
Cada uno de ellos ha sido elaborado 
por un profesor experto en la materia 
y atendido por un tutor especializado.

Metodología
El curso será impartido de forma on-line, mediante el uso de la Plataforma de Formación a Distancia de 
la Universidad de Deusto. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la 
adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

Equipo docente

El perfil del título es eminentemente profesional, destinado fundamentalmente a quienes quieran ejercer 
como administradores concursales y/o profundizar en el ámbito concursal.

Titulación
Créditos 
Duración

Título propio de Experto en Ley Concursal

15 ECTS

Número de plazas   Limitadas
Tipo de enseñanza  On line

CRISTÓBAL MOLINA NAVARRETE

Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de Jaén.

JUAN IGNACIO MARCOS GONZALEZ

Coordinador del Observatorio. Abogado especializado 
en la materia del programa.

BEATRIZ GARCÍA CELAÁ

Magistrada del Juzgado de lo Social nº 3 de Bizkaia.

MANUEL VELAZQUEZ FERNANDEZ

Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia.

ROCIO BARREIRA MENDEZ
Psicóloga especialista en Psicología clínica y Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales. Organización Sanitaria 
Integrada de Álava. Osakidetza.

SARA FERNÁNDEZ FONFRÍA

Asesor jurídico laboral Bridgestone Hispania

MARÍA ÁNGELES GARCÍA PÉREZ

Abogada. Auditora Sociolaboral. Consultora en Igualdad
de Género. Presidenta de Agaxen y de Apregen.


