DIPLOMA SUPERIOR EN RELACIONES DEL TRABAJO Y SINDICALISMO

Modalidad: A distancia
Duración: 9 meses
Inicio: Abril 2022
Denominación de la certificación otorgada: Diploma Superior en Relaciones del
Trabajo y Sindicalismo
Resolución Ministerial: 944/17

Presentación
La propuesta 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.
El Programa se propone, en síntesis, promover una formación integral que partiendo de la
trayectoria de estudios críticos incorpore las problemáticas actuales de principios de siglo
veintiuno en América Latina. La cursada invita a conocer estudios teóricos y clásicos,

junto con problemáticas contemporáneas y herramientas de gestión e intervención social
desde una perspectiva plural que incorpora a los distintos actores del mundo del trabajo.

Objetivos generales y específicos

Actualizar el conocimiento de los/las destinatarios/as 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/as estudiantes:
• 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.

Equipo docente

Coordinadores académicos Miranda, Ana (FLACSO) Cuda, Emilce (UMET)
Coordinador de contenidos Alfredo, Miguel (FLACSO)
Docente tutor Borroni, Carla (FLACSO)

Docentes

Los/las docentes del Diploma son profesores/as 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/as universitarios y a egresados/as
de profesorados con un mínimo de 4 años de duración del programa de estudios. Se
priorizarán aquellos/as candidatos/as 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/as aquellos/as interesados en la
formación en temáticas de estudios y relaciones del trabajo. Dirigentes sindicales;
abogados/as; legisladores/as; administradores públicos y encargados/as de políticas
relacionadas; profesionales relacionados con el diseño y gestión de políticas relacionadas
con trabajo y organización sindical; capacitadores y educadores de Formación
Profesional.

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.

Calendario académico:

– Inicio del ciclo lectivo: abril 2022
– Duración de la cursada: 9 meses.

Modalidad de cursada: Modalidad
Virtual / a distancia a través del campus virtual de la FLACSO Argentina.

Organización y cursada

El campus virtual de FLACSO tiene un espacio especialmente diseñado para el Diploma
Superior. El ingreso al campus se realiza a través de una clave personal que se otorga a
la/os alumna/os en el inicio de las actividades.
Lo teórico y lo práctico se desarrollan de manera articulada y simultánea a partir de la
interacción de cada estudiante con otros recursos básicos: las clases virtuales escritas por
profesores nacionales y extranjeros acompañadas de un glosario de términos específicos;
biblioteca con orientaciones bibliográficas y de lecturas sugeridas; tutorías especializadas
en las temáticas trabajadas.
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.

Clases virtuales
Las clases virtuales están elaboradas para esta modalidad por los/as profesores/as del
Diploma y procesadas por un conjunto de especialistas en recursos WEB. Se publican
quincenalmente en el Campus Virtual. El/la alumno/a encuentra en cada clase un
desarrollo temático. Al respecto, para cada una se detallan los siguientes apartados:
introducción, síntesis, interrogantes, desarrollo, cierre y bibliografía. Estos apartados
permiten organizar los contenidos y articularlos entre sí.
Cabe destacar que las clases virtuales quedan disponibles durante toda la cursada.

También se presenta una multiplicidad de recursos hipertextuales que facilitan la
comprensión de los tópicos presentados y aportan actividades que abren a la reflexión y
la vinculación con las prácticas socioeducativas.

Los recursos hipertextuales son cuatro:

Pops: son palabras que despliegan un texto breve que contiene alguna aclaración,
agregado o recuerdan el significado de algún concepto. Los POPS son útiles para facilitar
la lectura sin necesidad de “abandonar” el texto para obtener la información necesaria.
Profundizaciones: son términos a partir de los cuales se definen, amplían o recuerdan
conceptos o referencias de autores, se muestran nuevos significados, se introducen
temas nuevos o se profundiza sobre su contenido.
Links: Son hipervínculos que llevan al lector a otro sitio que puede estar en la misma
página, en el mismo servidor o en otro sitio de algún país lejano. Una vez leído o
consultado el contenido de la ventana “linkeada”, se regresa a la ventana de texto original.

Recursos Multimedia: Las clases pueden incluir animaciones, imágenes, sonido y videos
que se articulan con los desarrollos conceptuales de las diferentes clases, haciendo
hincapié en el valor de la estética en los procesos de transmisión.

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.

Tutorías especializadas
Las tutorías acompañan todo el trabajo y permiten el seguimiento personalizado de cada
cursante. La/os tutora/es están especializada/os en las temáticas que se abordan y están
disponibles para consultas y revisión de producciones a través del correo electrónico, del
espacio de escritura y de los espacios de conversación habilitados en cada uno de los
módulos. Se trata de una interacción diferida en el tiempo. Si bien la ausencia de contacto
personal entre docente y cursante requiere una adaptación adicional, el intercambio
escrito y diferido permite que las intervenciones sean más reflexivas.

Evaluación
El sistema de evaluación consistirá en la elaboración de actividades integradoras
individuales en respuesta a una serie de consignas que serán propuestas al finalizar cada
módulo. Además, los/las alumnos/as deberán aprobar los trabajos correspondientes a
cada módulo y rendir a final de la cursada un trabajo final.
Adicionalmente, los/las estudiantes 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 universitario o terciario (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 28/03/2022.

Aranceles 2022:

Matrícula $ 6.500 pesos + 5 Cuotas de $ 6.500 (Abril – Agosto) + 4 Cuotas de $ 7500
(Septiembre – diciembre).
Consultar por becas para inscripciones institucionales y becarios de investigación:
programatrabajo@flacso.org.ar

Una vez aprobada la cursada, la tramitación del título de Diploma Superior tiene un costo
extra. Ver toda la información en http://flacso.org.ar/consultas/tramites/

Contacto:
Coordinadora técnica-administrativa:
Lic. Violeta Angel
prograamtrabajo@flacso.org.ar

