
 
 
 

DIPLOMA SUPERIOR EN RELACIONES DEL TRABAJO Y SINDICALISMO 

 

Modalidad: A distancia  

Duración: 9 meses 

Inicio: abril 2021 

Denominación de la certificación otorgada: Diploma Superior en Relaciones del Trabajo y 

Sindicalismo  

Resolución Ministerial: 944/17  

 

Presentación  

La propuesta en su conjunto apunta a completar un área de vacancia en la oferta de posgrado tanto 

a nivel nacional como regional, asociada con la formación específica en Sindicalismo y Relaciones 

del Trabajo. En efecto, si bien existen numerosos programas en Estudios del Trabajo de carácter 

crítico y gran nivel académico, se han desarrollado muy pocas ofertas que conjuguen el esquema 

analítico de la investigación con la enseñanza de herramientas propias a la gestión de las relaciones 

y los actores del mundo del trabajo. Los contenidos que se desarrollan en el programa se proponen 

reconciliar esas dos esferas: la del pensamiento y la intervención, de modo de brindar contenidos 

teóricos en una formación útil en la tarea cotidiana de distintos actores que participan en el ámbito 

de las relaciones del trabajo. Así como contribuir al conocimiento en temas de la gestión y relaciones 

laborales de aquellos investigadores en formación que estén interesados en el campo de la 

investigación laboral.  

 

 

 



 
 
Equipo docente  

 

Coordinadores académicos Miranda, Ana (FLACSO) Cuda, Emilce (UMET)  

 

Coordinadora de contenidos Corica, Agustina (FLACSO)  

 

Docente tutor Borroni, Carla (FLACSO)  

 

Docentes  

Los docentes del Diploma son profesores de distintas instituciones, con probada trayectoria 

internacional en cada una de las temáticas abordadas. 

Ruiz, Alvaro Daniel (UMET)  

Gambacorta, Mario Luis (UMET)  

Corres, Gerardo (MTEySS)  

Berrón, Gonzalo (FES-Brasil)  

Gándara, Gustavo (Fundación UOCRA)  

Granovsky, Pablo (Fundación UOCRA)  

Gonzáles, Marita (CGT Internacional- UBA) 

 

Perfil de los destinatarios  

 

La Propuesta académica está orientada a graduados universitarios y a egresados de profesorados 

con un mínimo de 4 años de duración del programa de estudios. Se priorizarán aquellos candidatos 

que tengan inserción en sindicatos, administración pública (nacional, provincial o municipal), en 

organizaciones de la sociedad civil o bien trabajen en el sector privado en temas relacionados con 

estudios del trabajo y relaciones laborales. Está destinada fundamentalmente a: todos aquellos/as 

interesados en la formación en temáticas de estudios y relaciones del trabajo. Dirigentes sindicales; 

abogados; legisladores; administradores públicos y encargados de políticas relacionadas; 



 
 
profesionales relacionados con el diseño y gestión de políticas relacionadas con trabajo y 

organización sindical; capacitadores y educadores de Formación Profesional.  

 

Objetivos generales y específicos  

 

Actualizar el conocimiento de los destinatarios con el objetivo general de aportar al desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudios del trabajo y relaciones laborales, y de esta forma contribuir a 

la promoción de la democracia, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida del sector del 

trabajo en América Latina. A su vez, el diploma se propone brindar conocimiento para la 

participación en la elaboración e implementación de políticas, programas y acciones destinadas al 

campo del trabajo así como desarrollar la capacidad de análisis a través teorías que contribuyen a 

la comprensión y a la investigación de las temáticas específicas de los estudios y relaciones del 

trabajo.  

 

El posgrado tiene los siguientes objetivos específicos:  

1. Brindar herramientas para la gestión de las relaciones y los actores del mundo del trabajo.  

2. Contribuir al conocimiento sobre la intervención y resolución de conflictos entre los 

investigadores en formación que estén interesados en el campo de la investigación laboral.  

3. Fomentar la consolidación del campo de los estudios y relaciones del trabajo en América Latina. 

4. Promover una miranda plural que integre nuevas corrientes de pensamiento y temáticas en los 

estudios y relaciones del trabajo en la región.  

 

De esta forma, se prevé que los alumnos:  

• Adquieran un conocimiento sobre la temática específica  



 
 
• Contribuyan a la construcción de nuevos saberes mediante la producción e intercambio de 

conocimiento en un ámbito colaborativo.  

• Aporten al conocimiento sobre acciones de intervención adecuadas a sujetos y contextos 

específicos.  

 

Contenidos  

 

El Plan de Estudio del Diploma Superior en Sindicalismo Relaciones del Trabajo se organiza en 5 

módulos de diferentes temáticas. A continuación, se presenta brevemente los contenidos 

principales de cada uno de ellos:  

 

Módulo 1: Derecho del trabajo colectivo  

Presenta la temática relacionada con el concepto de libertad sindical. Partiendo de un recorrido 

histórico, aborda en detalle cómo fueron modificándose las relaciones del trabajo desde el período 

pre-capitalista hasta la actualidad. También incluye expone las transformaciones en las 

agrupaciones, gremios y sindicatos, así como las distintas estructuras sindicales. Además, se 

abordan las cuestiones vinculadas con negociación colectiva y su estructura, autoreforma sindical y 

definición y modalidades de acción en las huelgas colectiva  

Módulo 2: Derecho del trabajo individual  

Consiste en un recuento histórico sobre el derecho del trabajo, sus sentidos y los principios y fuentes 

del derecho. Incluye un recorrido sobre los contratos de trabajo: las nuevas regulaciones, 

flexibilización y des-laboralización. También aborda las cuestiones vinculadas con la jornada laboral, 

las cadenas de valor y el salario.  

Módulo 3: Modelos Sindicales en América Latina  



 
 
En este módulo se aborda los modelos sindicales que existen en los distintos países de América 

Latina. Incluye las estrategias sindicales, la organización de la lucha y la acción sindicales en un plano 

internacional. Por último, se presentan las reflexiones sobre el sindicalismo frente a los nuevos 

temas globales.  

Módulo 4: Legislación laboral en el derecho comparado  

En el cuarto módulo se presentan los tratados internacionales del derecho del trabajo a nivel 

latinoamericano y europeo. Se abordan los procesos regionales y el futuro del derecho del trabajo 

en el mundo, en particular una reflexión para la región latinoamericana.  

Módulo 5: Formación Profesional: escuela de trabajo  

En este Módulo se aborda centralmente la formación profesional. Se realiza un recuento histórico 

en Argentina y su estado actual. Incluye una exposición sobre las diversas perspectivas con relación 

a las competencias y calificaciones.  

 

 

Modalidad de cursada  

 

Modalidad virtual / a distancia  

 

Calendario académico:  

 

– Inicio del ciclo lectivo: abril 2021.  

– Duración de la cursada: 9 meses.  

 

Organización y cursada 

 



 
 
El campus virtual de FLACSO tiene un espacio especialmente diseñado para el Diploma Superior. Es 

un ámbito virtual que contiene una cantidad de recursos que posibilita el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, en el marco de una comunidad de apoyo que posibilita, guía, sostiene y enriquece los 

procesos de aprendizaje individuales.  

Las clases virtuales pueden ser textos o videos.  Tienen formato digital y se publican cada quince 

días, junto con la bibliografía, y quedan disponibles durante toda la cursada.  

Los temas abordados en las clases son retomados en clases siguientes buscando articular los 

contenidos de las mismas y profundizar aquello que va permitiendo acrecentar el nivel de 

complejidad de los temas centrales del posgrado. Asimismo, los contenidos centrales de cada clase 

son retomados en los foros de intercambio. 

 

Espacios del campus virtual:  

El campus está formado por tres espacios de intercambio: el aula, el foro y el café.  

El aula: constituye un espacio de interacción de grupos (de entre 30 y 40 personas) del que 

participan alumnos y profesores tutores. Se busca el desarrollo de un trabajo de tipo colaborativo, 

que tienda a la consolidación de aprendizajes significativos para cada uno de los participantes. El 

profesor tutor es el encargado de promover la discusión, presentar, supervisar y corregir el 

desarrollo de las actividades, coordinar el debate, hacer el seguimiento de la participación de cada 

uno de los alumnos, etc.  

El foro: constituye un espacio de interacción del que participan alumnos y profesores tutores 

básicamente. Consiste en la exposición y debate de temas relacionados con los contenidos centrales 

del posgrado.  

El café: se trata de un espacio de participación libre para favorecer la interacción personal de los 

alumnos del curso.  

 



 
 
Evaluación  

El sistema de evaluación consistirá en la elaboración de actividades integradoras individuales en 

respuesta a una serie de consignas que serán propuestas a los alumnos al finalizar cada módulo. 

Además, los alumnos deberán aprobar los trabajos correspondientes a cada módulo y rendir a final 

de la cursada un trabajo final.  

Adicionalmente, los alumnos deberán ingresar al Campus durante todos los módulos y actividades 

correspondientes, y participar en al menos 3 foros de debate que se abrirán durante el curso.  

 

Pasos para realizar la inscripción:  

Durante el período en que se encuentre abierta la inscripción, los interesados deberán completar 

con sus datos personales el formulario de pre-inscripción on line AQUÍ.  

Una vez completo deberán enviar la siguiente documentación escaneada por mail 

(programatrabajo@flacso.org.ar):  

• Fotocopia de título terciario o universitario (de al menos 4 años de duración)  

• Fotocopia del documento de identidad.  

• Currículum actualizado  

 

La fecha límite para completar la inscripción y abonar la matrícula es el 26/03/2021.  

 

Aranceles 2021:  

Residentes en Argentina: Matricula de 4.800 pesos + 9 cuotas de 4.800 pesos cada una.  

Residentes en el exterior: Matrícula de 160 dólares + 9 cuotas de 160 dólares cada una.  

http://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=2612


 
 
Consultar por becas para inscripciones institucionales y becarios de investigación: 

programatrabajo@flacso.org.ar  

 

Una vez aprobado el Diploma, la tramitación del título de Diploma Superior tiene un costo extra. 

Ver toda la información en http://flacso.org.ar/consultas/tramites/  

 

programatrabajo@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/consultas/tramites/

