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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Master en Derecho Procesal

1500

PRECIO

1795 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”
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Resumen

Objetivos

Es bien conocida la importancia del Derecho Procesal pues en todos los asuntos jurídicos que
manejamos, estamos expuestos a expiración de plazos, infracciones y sanciones, caducidades
y a una amplia lista de incidentes procesales. Todo ello hace patente la necesidad de contar
con profesionales que tengan en cuenta estos elementos procesales y, por ende, esto
requiere de un conocimiento y manejo habitual de las distintas normativas procesales por el
experto.El Máster en Derecho Procesal se centrará en formarte en los mecanismos procesales
para determinar la competencia judicial, la tramitación de los procesos, la interposición de los
recursos correspondientes, así como al resto de presupuestos procesales con el objetivo de
dotar al alumno de unos conocimientos avanzados que permitan cumplir con las expectativas
de tus clientes.

Con el Masters Profesionales Master en Derecho Procesal usted
alcanzará los siguientes objetivos:

Comprender el procedimiento administrativo en el ámbito socio-laboral
y el proceso jurisdiccional.
Conocer el proceso sancionador en materia tributaria ante infracciones.
Aplicar el procedimiento aplicado cuando sea requerido en procesos
penales.
Comprender las partes que intervienen en el proceso civil, la
acumulación de autos y las diligencias finales.

A quién va dirigido
Las personas interesadas en adquirir una especialización en la rama jurídica procesal y
adentrarse en el mercado laboral con la realización de prácticas, son los principales
interesados en formarse con el Master Derecho Procesal. Asimismo, se dirige a profesionales
que buscan actualizarse y adquirir conocimientos más profundos para desempeñar puestos de
mayor responsabilidad.
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Estudiar los pasos en un proceso concursal y ejecutar la conclusión del
mismo.
Estudiar el marco normativo de mediación y las instituciones que
intervienen.
Conocer el contexto actual de la conciliación en el marco europeo y su
aplicación civil y laboral.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
Formándote con este Master Derecho
Procesal estarás preparado para
garantizar el buen funcionamiento de
distintos procedimientos jurídicos:
laboral, tributario, civil y penal,
conociendo las características de cada
uno de ellos. Además, te introducirás en
los procesos de mediación civil y
mercantil, así como en la conciliación
para la resolución de controversias. En
definitiva, estarás capacitado para la
gestión de cualquier asunto jurídico.

Salidas Laborales
Aquellos que superen el Master Derecho
Procesal habrán adquirido la la
especialización requerida para
adentrarse en el sector del Derecho
Procesal, es decir, para trabajar en
Asesorías Jurídicas especializadas en
procedimientos laboral, tributario, penal
o civil, en Gestorías implicadas en
procesos de Mediación y Conciliación o
en Departamentos Jurídicos en
cualquier empresa.

Master en Derecho Procesal [ 10 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

PROGRAMA ACADEMICO
Master en Derecho Procesal

Módulo 1. Procedimiento laboral
Módulo 2. Procedimientos tributarios, infracciones y sanciones
Módulo 3. Derecho procesal penal
Módulo 4. Derecho penal de menores
Módulo 5. Derecho procesal civil
Módulo 6. Procedimiento concursal
Módulo 7. Mediación para la solución de controversias
Módulo 8 . Mediación civil y mercantil
Módulo 9. Conciliación como forma de solución de controversias
Módulo 10. Proyecto fin de máster
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Derecho Procesal

Módulo 1.
Procedimiento laboral
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

El derecho procesal laboral

El orden jurisdiccional social

1. Aproximación al procedimiento laboral

1. Jurisdicción Social: Nociones Generales

2. Jurisdicción y competencia del Orden Jurisdiccional
Social

2. Principios del proceso laboral

3. Prejudicialidad

4. Organización del Orden Jurisdiccional Social

3. Normativa reguladora del orden jurisdiccional social

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Las partes en el proceso laboral

Modalidades procesales y procesos especiales

1. Las partes en el proceso

1. Aproximación a las modalidades procesales

2. Capacidad procesal y de obrar de las partes en el proceso
laboral

2. Los procesos por despido

3. Legitimación procesal Legitimación activa y pasiva

4. Libertad sindical y demás derechos fundamentales

4. Representación y postulación procesal

5. Procesos de oficio

5. Sucesión procesal

6. Procesos en materia de seguridad social

6. El beneficio de la justicia gratuita

7. Otros

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

El proceso laboral ordinario o común

3. Procesos de carácter colectivo

Medios de impugnación

1. Ideas generales sobre el proceso común

1. Los recursos y su función constitucional

2. Actuaciones previas en el proceso ordinario

2. Clases de recursos administrativos

3. La demanda

3. Recursos de reposición y súplica

4. La Fase intermedia en el proceso laboral ordinario

4. Recurso de Queja

5. Acto del Juicio

5. Recurso de suplicación

6. La Sentencia

6. Recurso de casación
7. Recurso para unificación de la doctrina
8. Otros recursos: recursos contra sentencias firmes
9. El Procedimiento de presentación de recursos: forma,
plazos y destinatarios
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Módulo 2.
Unidad didáctica 7.

Unidad didáctica 11.

El proceso de ejecución

Ejercicio resuelto anuncio de interposición de
recurso de súplica

1. El Proceso de Ejecución: Consideraciones generales
2. Ejecución laboral ordinaria

1. Elaboración de anuncio recurso de súplica

3. Ejecuciones especiales
4. Ejecución provisional

Unidad didáctica 12.

Unidad didáctica 8.

Ejercicio resuelto interposición de recurso de
súplica

El proceso cautelar
1. Elaboración de recurso de súplica
1. Procedimiento concursal
2. Pretensiones sociales en el concurso

Unidad didáctica 13.

Unidad didáctica 9.

Ejercicio resuelto anuncio de interposición de
recurso de casación

Procedimientos tributarios, infracciones y sanciones
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Disposiciones comunes a los procedimientos
tributarios

Procedimiento de gestión tributaria

1. Introducción: desarrollo y aplicación de los
procedimientos tributarios

1. Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión
tributaria
2. Contenido de la gestión tributaria

2. Aplicación de los tributos

3. Iniciación del procedimiento de gestión tributaria

3. Normas sobre actuación y procedimiento tributario

4. Clases de procedimientos de gestión tributaria

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria

5. datos
6. Ejercicio resuelto Actuación de la Administración

Ejercicio resuelto conciliación previa
1. Desarrollo papeleta de conciliación previa

1. Elaboración de anuncio de interposición de recurso de
casación

Unidad didáctica 10.

Unidad didáctica 14.

Ejercicio resuelto interposición de demanda

Ejercicio resuelto solicitud de ejecución de
sentencia

1. Elaboración de demanda genérica
1. Elaboración de solicitud de ejecución de sentencia por
incumplimiento de readmisión
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Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 6.

Procedimiento de inspección

Procedimiento sancionador en materia
tributaria

Los recursos en materia tributaria

1. Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección

1. Introducción: potestad revisora

2. La inspección tributaria

1. Introducción: La potestad sancionadora

2. Normas generales de la revisión en vía administrativa

3. Iniciación del procedimiento de inspección

2. La potestad sancionadora

3. Recurso de reposición

4. Tramitación del procedimiento de inspección

3. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones

4. Reclamación económico-administrativa

5. Terminación del procedimiento de inspección

4. Las infracciones tributarias

5. Procedimientos especiales de revisión

6. Disposiciones especiales en el ámbito de inspección

5. Las sanciones tributarias

6. Recurso contencioso administrativo

7. Ejercicio resuelto Procedimiento de inspección

6. Tipos de infracciones y su correspondiente sanción

7. Ejercicio resuelto Recursos en materia tributaria

Unidad didáctica 4.
Procedimiento de recaudación

7. El procedimiento sancionador
8. Extinción de la responsabilidad
9. Delitos contra la Hacienda Pública
10. Ejercicio resuelto Procedimiento sancionador I

1. Introducción: Actuaciones y procedimiento de
recaudación

11. Ejercicio resuelto Procedimiento sancionador II

2. La recaudación tributaria
3. Extinción de las deudas tributarias
4. La recaudación de los tributos en periodo voluntario
5. La recaudación tributaria en periodo ejecutivo
6. Procedimiento de recaudación frente a responsables y
sucesores
7. Ejercicio resuelto Procedimiento de recaudación

Master en Derecho Procesal [ 18 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Master en Derecho Procesal [ 19 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Módulo 3.
Derecho procesal penal

Unidad didáctica 5.
El procedimiento abreviado (iii)

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Conceptos general en la jurisdicción penal

Fases en el proceso penal (i) la instrucción

2. Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado

1. Las Fuentes procesales penales

1. Inicio del proceso

4. El transcurso del Procedimiento

2. La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales

2. Fase I. Concepto, contenido y clasificación

5. Resoluciones Judiciales

3. Principios rectores del ordenamiento

3. Fase II. Las diligencias previas

4. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal

Unidad didáctica 6.

5. Las Partes en el procedimiento penal

4. Fase III. Medidas limitativas de los derechos
fundamentales

6. El Objeto en el proceso penal

5. Fase IV. Las Medidas Cautelares

Unidad didáctica 2.
Presupuestos procesales

1. Diligencias previas
3. Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado

Los recursos

6. Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación

1. Recursos ordinarios en el Procedimiento penal

7. La prueba y los actos de investigación

2. Recurso extraordinarios en el procedimiento penal

Unidad didáctica 4.

3. La rescisión de la cosa juzgada

Fases en el proceso penal (ii) el juicio oral

1. La Competencia
2. La competencia territorial y por conexión
3. Los presupuestos procesales de las partes

1. EL juicio oral

4. La cuestión prejudicial

2. Los medios de prueba
3. Valoración y sentencia
4. Efectos de cosa juzgada
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Módulo 4.
Derecho penal de menores

Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 8.

Instrucción del procedimiento

La ejecución de medidas

1. Aclaraciones Previas

1. Aspectos comunes a la ejecución de las medidas

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Cuestiones iniciales

Principios básicos del menor

2. La incoación del expediente

2. De las medidas privativas de libertad

3. La detención del menor

3. De las medidas restrictivas de libertad

1. Regulación Normativa

1. Concepto de menor de edad

4. La actuación instructora del Ministerio Fiscal

4. De las medidas privativas de otros derechos

2. El menor responsable penalmente

2. El interés superior del menor

5. Medidas cautelares

5. De las medidas terapéuticas

6. Remisión del expediente al Juez de Menores

6. De las medidas educativas

Unidad didáctica 2.

3. Principios Generales recogidos por la Ley Orgánica
5/2000

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

7. De los criterios para la determinación de la medida a
aplicar

Fase de audiencia

8. Órganos competentes en la ejecución de medidas

Evolución histórica
1. Las Siete Partidas
2. Antecedentes de la Ley Orgánica 4/1992

Naturaleza del proceso penal, especializado,
rápido y comprensible

9. Inicio de la ejecución
1. La apertura de la fase de audiencia
2. La Sentencia de Conformidad

3. La moción del 10 de mayo de 1994
4. Artículo 19 del Código Penal vigente

1. Principios reguladores del proceso de menores

3. De las decisiones del Juez de Menores

5. Las reformas de la Ley Orgánica 5/2000

2. Competencia y ámbito de aplicación

4. El inicio de la fase de audiencia

3. PARTES EN EL PROCESO

10. Reglas específicas para las medidas privativas de
libertad

Unidad didáctica 7.
Sentencia y recursos
1. La Sentencia
2. Los Recursos
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Módulo 5.
Derecho procesal civil

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 6.

Las partes en el proceso civil

Actuaciones judiciales

1. Capacidad para ser parte

1. Lugar y tiempo

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

La jurisdicción de los tribunales civiles

La competencia

2. Legitimación procesal

2. Inmediación, publicidad y lengua oficial

3. Pluralidad de partes

3. Fe pública judicial

1. Aproximación al Procedimiento Civil

1. Competencia internacional

4. Sucesión procesal

4. Actos de comunicación judicial

2. Jurisdicción y competencia del Orden Jurisdiccional Civil

2. Inmunidad de jurisdicción

5. Poder de disposición sobre el proceso y sus pretensiones

5. Sustanciación de asuntos

3. Normativa relacionada: Proceso Civil

3. Falta de competencia internacional

6. Vista

4. Reglas de la Buena Fe procesal

4. Jurisdicción civil

6. Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de
objeto
7. Representación procesal y defensa técnica

8. Resoluciones judiciales

5. Cuestiones prejudiciales
6. Competencia y Falta de competencia de los juzgados y
tribunales
7. Declinatoria por falta de jurisdicción o competencia
8. Reparto de asuntos

Unidad didáctica 4.
Acumulación de acciones y acumulación de
autos

7. Votación y fallo
9. Nulidad de actuaciones judiciales
10. Reconstrucción de los autos
11. Cesación de las actuaciones judiciales y de Caducidad
de la instancia

1. Acumulación de Acciones

Unidad didáctica 7.

2. Acumulación de Procesos

Iniciación del procedimiento

Unidad didáctica 5.

1. Procesos Declarativos: disposiciones comunes

Abstención y recusación

2. El Juicio Ordinario
3. El Juicio Verbal
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1. Abstención

4. El Procedimiento de Apremio

2. Recusación

5. Procesos especiales
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Módulo 6.
Unidad didáctica 8.

Unidad didáctica 11.

Las medidas cautelares

Los recursos

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales sobre recursos

2. Adopción de medidas cautelares

2. Recurso de reposición y revisión

3. Opsición medidas cautelares

3. Recurso de apelación y segunda instancia

4. Modificación de medidas cautelares

4. Recurso extraordinario por infracción procesal

Unidad didáctica 9.
Diligencias finales

5. Recurso de Casación
6. Recurso en interés de la Ley
7. Recurso de Queja
8. Recurso de Rebeldía y rescisión de sentencias firmes

1. Concepto
2. Efectos y plazos

Unidad didáctica 12.

3. Procedimiento de proposición

Tasación de costas

Procedimiento concursal
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

El proceso concursal i: aspectos generales

El proceso concursal ii: fase común

1. Aspectos jurídicos

1. Introducción a la fase común del proceso concursal

2. Configuración general del proceso concursal

2. Informe de la administración concursal

3. Reglas del procedimiento

3. Determinación de la masa activa

4. El pago de las tasas

4. Determinación de la masa pasiva

5. Ejercicio práctico resuelto El proceso concursal

5. Finalización: convenio o liquidación
6. Tramitación mediante el procedimiento abreviado
7. Ejercicio práctico resuelto Recursos

4. Características
5. Práctica de las diligencias finales

Unidad didáctica 10.
Terminación del procedimiento

1. Pago de las costas y gastos del proceso
2. Solicitud de tasación de costa
3. Práctica de la tasación de costas
4. Traslado a las partes. Aprobación
5. Impugnación de la tasación de costas

1. La Sentencia

6. Tramitación y decisión de la impugnación

2. Cosa Juzgada
3. Renuncia
4. Allanamiento
5. Transacción
6. Desistimiento
7. La ejecución forzosa
8. La ejecución no dineraria
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Módulo 7.
Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

El proceso concursal iii: el convenio concursal

El proceso concursal v: conclusión del concurso

1. Naturaleza y aspectos generales

1. Conclusión del Concurso: Introducción

2. Tipología de las propuestas de convenio

2. Supuestos de hecho

3. Tramitación ordinaria

3. Tramitación de la conclusión del concurso

4. Eficacia del convenio

4. Consecuencias de la conclusión del concurso

5. Cumplimiento del convenio

5. Reapertura del concurso

6. Ejercicio práctico resuelto Aceptación del Convenio

6. Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación

Unidad didáctica 4.
El proceso concursal iv: la liquidación concursal

Mediación para la solución de controversias
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

La mediación como método de gestión y
solución de controversias

Marco normativo de la mediación
1. Normativa Europea

1. Aproximación al concepto de mediación

2. Normativa Estatal

2. Principios informadores de la mediación

3. Normativa Autonómica

3. Ventajas de la mediación
4. La mediación en diferentes ámbitos: familia,
social/laboral, penal, civil y mercantil

Unidad didáctica 3.
El mediador y las instituciones de mediación

5. Mediación por medios electrónicos
1. Introducción a la liquidación concursal

6. Mediación transfronteriza

2. Apertura de la fase de liquidación

1. El mediador

7. Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución
de conflictos: arbitraje y conciliación

2. Las instituciones de mediación

3. Tramitación de la liquidación
4. Finalización

3. El abogado en la mediación: Buena fe, colaboración,
confidencialidad, información y asistencia al cliente

5. Ejercicios práctico resuelto Solicitud de apertura de la
fase de liquidación

4. Deontología profesional
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Módulo 8 .
Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 6.

El proceso de mediación

El acuerdo de mediación

1. Ubicación institucional de la mediación: mediación
intrajudicial y mediación extrajudicial

1. Introducción: Aproximación al Acuerdo de Mediación

2. Inicio de la mediación

3. Impugnación del Acuerdo de Mediación

3. Voluntariedad de la mediación

4. Ejecución del Acuerdo de Mediación

4. Obligación de mediar derivada de la voluntad de las
partes
5. Sesiones de mediación
6. Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del
conflicto

Unidad didáctica 5.
Las cláusulas de mediación

2. Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación

Unidad didáctica 7.
El trabajo del mediador

Mediación civil y mercantil
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Mediación en asuntos civiles y mercantiles

Las partes en la mediación civil y mercantil

1. Aproximación a la mediación en asuntos civiles y
mercantiles

1. Las partes en el procedimiento civil y mercantil

2. Principios de la mediación civil y mercantil

3. Efectos vinculados a la mediación de las partes

3. La mediación civil y mercantil: aspectos jurídicos

4. Relación de las partes con la institución de la mediación

2. Pautas legales de comportamiento

4. Derivación a mediación de asuntos civiles y mercantiles
1. Iniciar la mediación: mediador como líder
2. Entrevista a las partes: Conocer puntos de vista
3. Identificar el conflicto
4. Identificar intereses
5. Conseguir pactos

1. Las cláusulas de mediación
2. Eficacia de las cláusulas de mediación
3. Las cláusulas de mediación: derecho a la tutela judicial
efectiva e impedimento al acceso a los Tribunales
4. Cláusulas tipo
5. Ventajas de la mediación frente al proceso judicial
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Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 8.

Unidad didáctica 10.

El procedimiento de mediación

Cuestiones de mediación en el ámbito
internacional

Mediación en el ámbito del derecho de
sociedades

Mediación en el ámbito del derecho concursal

1. Estructura del procedimiento
2. Solicitud de inicio del procedimiento

1. Aproximación a la mediación en el ámbito internacional

1. Mediación en el Derecho de Sociedades: aproximación

3. Elección del mediador

2. Delimitación del carácter transfronterizo

2. Mediación societaria

4. Sesión informativa: Apertura del procedimiento de
mediación

3. Reconocimiento y ejecutividad

3. Ámbito de aplicación de la mediación societaria

5. Sesión constitutiva: : formalización de la mediación bajo
la supervisión del mediador designado
6. Duración y desarrollo del proceso de mediación
7. Terminación del procedimiento de mediación
8. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos

Unidad didáctica 4.
Finalización del procedimiento: acuerdo de
mediación

4. Declinatoria internacional y examen de competencia

Unidad didáctica 6.
La mediación en el proceso civil y mercantil

Mediación en el ámbito de la propiedad
industrial

1. Mediación como herramienta conciliadora intraprocesal

1. Mediación y Propiedad industrial

2. Allanamiento

2. Protección jurisdiccional de la propiedad industrial

3. Mediación y prueba

3. La mediación en el ámbito de la Propiedad Industrial

Unidad didáctica 7.
Mediación en el ámbito del derecho de la
competencia

1. El Acuerdo de mediación
2. Homologación del acuerdo
3. Elevación a escritura pública
4. Ejecución de los acuerdos

1. El derecho de la competencia: concepto
2. Materias susceptibles de mediación

5. Competencia judicial
6. Ejecutividad: despacho de la ejecución

Unidad didáctica 9.

3. Procedimiento
4. Conflictos transfronterizos en el ámbito de la
competencia

4. Entidades mediadoras
5. Medidas cautelares en los procedimientos de mediación

1. Concepto de la mediación concursal: acuerdo
extrajudicial de pago
2. Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación: el
mediador concursal
3. PARTES EN LA MEDIACIÓN CONCURSAL
4. Procedimiento en la mediación concursal
5. Plan de pagos de los créditos pendientes

Unidad didáctica 11.
Mediación en el ámbito del derecho del
consumo
1. Mediación en el ámbito del Derecho del consumo:
Concepto
2. Sujetos participantes en el conflicto
3. Conflictos de consumo
4. Mediación en los conflictos de consumo

Unidad didáctica 12.
Mediación en las comunidades de vecinos
1. Características esenciales
2. Ámbito de la mediación vecinal
3. Blocking o acoso vecinal
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Módulo 9.
Conciliación como forma de solución de controversias

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Conciliación en el ámbito de la unión europea

Conciliaciones laborales ii

1. Introducción a la conciliación en el ámbito de la UE

1. El acto de conciliación

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

La conciliación como método de resolución de
conflictos

Conciliación civil

2. El Libro Verde relativo a las formas alternativas de
resolución de las controversias en materia civil y mercantil

2. Consecuencias del acto de conciliación

1. Tipos de conciliación

3. Iniciativas de la Unión Europea para el desarrollo de los
ADR

4. Evolución histórica y situación actual

1. Aproximación al instituto de la conciliación

2. La conciliación preventiva o extraprocesal

2. Presencia de conciliación en el Derecho Internacional

3. Procedimiento de conciliación extraprocesal

3. Mediación y conciliación: diferencias y similitudes

4. Modelo de escrito de iniciación del procedimiento de
conciliación-mediación previo a la vía judicial

4. Ámbitos de actuación y exclusiones
5. Competencia
6. Efectos jurídicos de la conciliación
7. Ejercicio resuelto. Elementos básicos de la conciliación I
8. Ejercicio resuelto. Elementos básicos de la conciliación II

5. Ejercicios prácticos resueltos. Papeleta de conciliación y
efectos I
6. Ejercicios prácticos resueltos. Papeleta de conciliación y
efectos II

9. Ejercicio resuelto. Elementos básicos de la conciliación III

4. Una perspectiva comparada

3. Validez del acuerdo alcanzado en el acto de conciliación
5. Ejercicios prácticos resueltos: Conciliación laboral en la
práctica

5. El procedimiento de conciliación laboral en la UE
6. Ejercicio resuelto. Conciliación en el ámbito de la UE I
7. Ejercicio resuelto. Conciliación en el ámbito de la UE II

Unidad didáctica 4.
Conciliaciones laborales i
1. La conciliación laboral: aproximación
2. Asuntos que deben someterse a conciliación
3. Lugar y forma de celebración del acto de conciliación
4. Papel de las partes
5. La papeleta de conciliación: presentación, forma, plazos y
efectos
6. Ejercicios prácticos resueltos. Elementos básicos de la
conciliación laboral I
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Módulo 10.
Proyecto fin de máster
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Masters
Profesionales
Master en Derecho Procesal
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

