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Prólogo  

El objetivo del Máster Práctico de Jurisdicción Social es ofrecer estudios y práctica de Derecho laboral, orientados a la investigación jurídica y a la 

actualización de conocimientos en los ámbitos más relevantes e innovadores relacionados  con la jurisdicción social.  En este sentido, se dirige   a diferentes 

categorías de profesionales: graduados en RRLL,  graduados en Derecho,  profesionales que en la actualidad están ejerciendo como Graduados Sociales o 

Abogados y, en general, aquellas personas que quieran especializarse en disciplinas relacionadas con el mundo jurídico laboral. 

 

El Máster está diseñado de acuerdo con un itinerario formativo dirigido a la adquisición de todo un conjunto de competencias, generales y específicas, que 

van a permitir al estudiante alcanzar un notable grado de experiencia en todo tipo de actuaciones en la Jurisdicción Social, adquiriendo unos conocimientos 

especializados que le permitan poseer, comprender y desarrollar las habilidades que se requieren para prestar un servicio profesional de calidad. Para 

conseguir este objetivo contamos con un excelente equipo de profesores, con diferentes perfiles, pero con el común denominador de su vocación docente y 

su experiencia práctica en diferentes ámbitos (magistrados/as, abogados/as,  graduados/as sociales, funcionarios/as, etc…). 

 

En la programación de las asignaturas, se ha procurado garantizar que los estudiantes puedan preparar adecuadamente el máster, con el objetivo final de 

ser expertos en materias socio–laborales en el ámbito de la Jurisdicción Social. Se utiliza una metodología eminentemente práctica, con la intención de que  

no sólo se aprendan contenidos teórico-dogmáticos, sino también competencias imprescindibles para un buen profesional. 

 

Otro de los propósitos perseguidos por el Máster es incidir y profundizar en la fundamental formación en valores que debe proporcionarse a los estudiantes 

que pretendan desarrollar su futuro profesional en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, en este caso, en el de  la Jurisdicción Social, mediante la 

sensibilización permanente en los valores éticos y deontológicos de la profesión. 
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1. SEÑAS DE IDENTIDAD 

Un centro con 50 años de historia 
La Fundación E.U. de Relaciones Laborales, declarada de interés general  gallego, se crea en el año 2006 a fin de dotar de personalidad jurídica propia al centro que 

viene impartiendo docencia en el ámbito de las ciencias sociales desde 1970. Actualmente tiene la condición de centro adscrito a la Universidad de A Coruña, donde 

imparte el Grado Oficial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

A lo largo de estas cinco décadas la Fundación ha estado comprometida con la formación de nuestros alumnos, adaptándose en ca da momento a las demandas y 

necesidades socio-laborales de su entorno, haciéndose eco del importante papel que juegan las relaciones laborales y la gestión de las personas en las 

organizaciones. Por ello, un importante número de actuales directivos en todo tipo de organizaciones se han formado en nuestr o centro, que también ha contado con 

el orgullo de ver pasar por sus aulas a distinguidos profesionales con una marcada vocación docente, lo que a la postre se ha  convertido en la señal de identidad más 

destacada de la Fundación. 

Crecimiento personal 

El Máster Práctico en Jurisdicción Social tiene como objetivo no sólo que se adquieran y practiquen los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente 

la profesión,  sino también que se interioricen habilidades como: el trabajo colaborativo, la toma de decis iones, el liderazgo, creatividad e innovación, comunicación y 

capacidad de negociación.  

 Formando parte de un equipo de trabajo, te ayudaremos a plantear y resolver casos reales del mundo de la jurisdicción laboral y emplearemos, entre otras 

metodologías,  la simulación de juicios que permite una mayor implicación y un rápido aprendizaje para el estudiante. 

 

Atención personalizada 

Sin duda, esta es la señal distintiva por antonomasia de nuestro centro. El reducido número de admisiones (30 plazas como máximo) está destinado a garantizar la 

calidad de la docencia y un trato cercano y personal con todos los docentes, académicos y profesionales, que impartirán docen cia en el Máster. Además, te permitirá 

conocer mejor a tus compañeros y forjar relaciones que te acompañarán durante toda tu vida profesional. Nuestro objetivo es que este Máster sea el inicio de una 

carrera larga y fructífera en el mundo de las Relaciones Laborales . 

 

Qué esperamos de ti 

 Compromiso y disponibilidad. 

 Actitud abierta, crítica y colaborativa. 

 Capacidad de trabajo. 

 Desarrollo de marca personal. 
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2. FICHA TÉCNICA 

 

Título Máster Práctico en Jurisdicción Social 

Carácter: Título privado 

Curso: 2017 – 2018 

Dirigido a:  Graduados/as en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Graduados/as Sociales. 
Graduados/as en Derecho. 

Diplomados/as en Relaciones Laborales. 
Licenciados/as en Derecho. 
Licenciados/as en Ciencias del Trabajo. 

 
Se considerará la admisión de alumnado que le reste para concluir el 
grado, como máximo, dos asignaturas. 

Modalidad: Presencial 

Lugar Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña 

Docencia:  
Fecha inicio:  27 de Octubre de 2017 
Fecha fin:  09 de Junio 2018 
Trabajo de Fin de Máster: Junio 2018 

Duración: 300 horas  

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 h. 

Sábados de 9:00 a 14:00 h. 

Precio: 2.950.-€ 

Facilidades de pago  Si 

Idioma: Español 

Límite de plazas: Máximo 30 plazas 

   



 

 

Máster Práctico en Jurisdicción Social 

  

3. CUADRO DOCENTE 

Las clases serán impartidas mayoritariamente por Jueces y Magistrados del Orden Social. También contaremos con la colaboración de profesionales que 

trabajan día a día en el sector y que cuentan con una dilatada experiencia en cada una de las materias que serán objeto de tratamiento en el Máster. 

 
Andrade Ramos, Elena Graduada Social 

Barrio Calle, María Asunción Letrada Administración de Justicia Sala de Lo Social Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

Benedetti Corzo, Susana Letrada de La Xunta de Galicia 

Bouza Fernández, José Carlos Graduado Social/Abogado 

Caamaño Lado, Manuela Coordinadora Administrativa de Mutua Universal 

Capeans Amenedo, Catarina Abogada del Despacho Vento de A Coruña 

Carreira Vidal, Pilar Magistrada del Juzgado Social Cinco de A Coruña 

Cortizas González-Criado, María Teresa Magistrada de La Audiencia Provincial de A Coruña 

Crespi Rodríguez, Alejandro Letrado del Fogasa 

Dapena Carabel, Tomás Abogada del Despacho Vento de A Coruña 

De Castro Mejuto, Luis Fernando Magistrado de La Sala De Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

De Vicente Gutiérrez, Marta Letrada Administración de Justicia Juzgado de Lo Social Dos de Ferrol 

Fachal Noguer, Nuria Magistrada  Juzgado Mercantil Dos de A Coruña 

Fernández De Mata, Emilio Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia De Galicia 

Fernández, Juan Carlos Magistrado Juzgado Contencioso Tres de A Coruña 

García Iglesias, María Luz Letrada Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social Uno Ferrol 

García-Pita Lastres, José Luis Catedrático de Derecho Mercantil  de La Universidad de A Coruña 

López Cotelo, Javier Magistrado del Juzgado de lo Social Refuerzo de A Coruña 

López Arranz, Patricia Magistrado del Juzgado de lo Social Refuerzo de A Coruña 

Lousada Arochena,  José Fernando Magistrado de La Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

Mancha Montero De Espinosa, Elena Inspectora de Trabajo/ arbitro Laudo Elecciones  

Martínez Ramonde, Felipe  Profesor ERLAC/Abogado de Comisiones Obreras 

Munín Sánchez, Lara M. Profesora ERLAC/Juez Sustituta 

Naveiro Santos, Raquel María Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia De Galicia 

Olmos Pares, Isabel 

Pena Diaz, David  

Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia De Galicia  
Abogado de CIG 
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Pedreira Candal, Pedro Abogado CIG 

Pedreira Del Río, Manuel Graduado Social 

Prieto-Puga Somoza, Germán Vicesecretario Consejo General de Graduados Sociales 

Rabanal Carbajo, Pedro Francisco Magistrado Juzgado de Lo Social Cuatro de Ourense 

Rama Ínsua, Beatriz Magistrada  de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia De Galicia 

Regos Concha, Beatriz Abogada de la CEC 

Regueira Rodríguez, Victoria Letrada de la Administración de la Seguridad  Social 

Rey Pita, Juan Letrado Administración de Justicia Juzgado de lo Social Tres de A Coruña 

Rodriguez Maseda, Juan Carlos Abogado Socio Fundador Dictum Abogados  

Sanisidro, Cándido Graduado Social 

Santiago, José María Graduado Social 

Segura Espinosa, Esther Directora Departamento Laboral de Garrigues Abogados 

Soneira Lema, Susana Presidenta Del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de a Coruña Y Ourense  

Vázquez Conde, Jesús Graduado Social 

Vázquez Fornos, Luis Letrado Jefe De La Asesoría Jurídica del Sergas 

Villarino Moure, Carlos Magistrado  De La Sala De Lo Social del Tribunal Superior De Justicia De Galicia 

 



 

 

Máster Práctico en Jurisdicción Social 

  

4. COMPETENCIAS 

 

 

Genéricas Específicas 

 
Habilidades para la comunicación oral y escrita 

 

Capacidad para buscar, seleccionar e interpretar información y 

documentación laboral. 

Capacidad de selección y gestión de la información Capacidad de análisis del entorno socio-laboral que afecta a la organización. 

Razonamiento crítico y autocrítico 

Capacidad para buscar, seleccionar, interpretar y aplicar legislación laboral, 

normas colectivas y normas técnicas generales en el ámbito de las 

relaciones laborales. 

Capacidad de análisis y síntesis  

Capacidad de aplicar conocimientos teórico-prácticos para analizar y revisar 

la situación de una empresa desde el punto de vista del cumplimiento de las 

obligaciones jurídico-laborales y de seguridad social. 

Capacidad de liderazgo y gestión de conflictos  
 

Saber identificar conflicto de intereses y conocer las técnicas para su 

resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 

confidencialidad y preservar la independencia de criterio 

Capacidad para la toma de decisiones en contextos organizacionales 
Capacidad para elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de 

las relaciones laborales. 

Capacidad de organización y planificación de recursos y actividades 

Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes 

en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 

internacionales. 

Habilidad para la resolución de problemas 

Conocer las técnicas dirigidas a la evaluación y establecimiento de los 

hechos en los distintos tipos de procedimientos, en especial, la producción 

de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

 
Habilidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito 
organizacional 

Capacidad para la transferencia de conocimientos y aplicación de estos a la 

práctica laboral. 

Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar  

Compromiso ético y social en el trabajo  
Profesionalidad y motivación por la calidad  

Adaptación a nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor  

Aprendizaje autónomo  
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5. COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 

 

 
Práctico en Jurisdicción Social 

 

 
Angélica Díaz de la Rosa 

                             
Directora 

 
Luis Fernando de Castro Mejuto 
 

Coordinador 

 
Felipe Martínez Ramonde 

 
Coordinador 

 

 
Susana Soneira Lema      

 
Coordinador 
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6. ADMISIÓN AL MASTER,  CONDICIONES ECONÓMICAS Y PLAZOS DE MATRICULA 

Requisitos de admisión 

La titulación requerida para poder acceder al procedimiento de admisión: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Graduados Sociales. Grado 
en Derecho. Diplomatura en Relaciones Laborales. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  

*Se considerará la admisión de alumnado que les reste para concluir el grado, como máximo, dos asignaturas.  

La admisión se efectuará por estricto orden de matrícula. 

 
Proceso de admisión y documentación 

1. Solicitud de admisión: 

a. Inscripción a través del Formulario Online ubicado en la página web de ERLAC (www.erlac.es)  

b. Adjuntar el cv actualizado 

2. Valoración de Candidaturas.  

a. Admisión al proceso selectico o desestimación de candidaturas. 
3. Entrevista Personal 

a. Admisión al programa o desestimación del candidato o candidata.  

4. Matricula 
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Condiciones económicas 

El precio total del Máster Práctico en la Jurisdicción Social asciende a 2.950 euros, importe que deberá abonarse por una de las siguientes fórmulas de 

pago: 

PAGO ÚNICO: 

El pago se efectuará en los 10 días siguientes a la comunicación de la admisión 

 Formalización de matrícula anticipada (5% de descuento)*: Pago único de 2.800.-€. 

 Formalización de matrícula ordinaria: Pago único de 2.950.-€  

 Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en cuenta corriente: 

 

C/C: ES91 2100-2109-48-0200286347 

Concepto: MPJS– Pago único 

Beneficiario: Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 

 

*Podrán disfrutar de un descuento del 5% el alumnado procedente de la titulación en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de A Coruña, así 

como los y las profesionales colegiados incorporados al Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Orense y al ICACOR (Ilustre Colegio 

Provincial de Abogados de A Coruña) 

En función de las deducciones que se puedan aplicar:  (5% matrícula anticipada) + (5% alumnado procedente de la titulación en  Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos de A Coruña, así como las y los colegiados incorporados al Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Orense e 

ICACOR. 
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PAGO FRACCIONADO 

  Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados en cuenta bancaria.  

Conceptos Periodo de pago Importe 

Preinscripción 
* En el momento de formalización de la matrícula. 

 
500 

Primer plazo  
 
Del 1 al 10 de septiembre 

820 

 
Segundo plazo  

 
Del 1 al 10 de diciembre 

 
820 

 
Tercer plazo  

 
Del 1 al 10 de marzo 

 
El importe restante  

 

*No se reintegrará el importe de la prescripción tras formalizar la matrícula. 

 

Plazos de Matrícula: 

 
Matrícula ordinaria:  

Del 1 de septiembre  al 15 de octubre de 2017. 

 

Matrícula anticipada:  

Del 1 de junio al 31 de julio (5% de descuento). 
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7.- DATOS DE CONTACTO: 

FUNDACIÓN E.U. DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA 

C/ Leopoldo Alas Clarín, s/n 

15008 A Coruña 

 

Tel.: 981 24 80 80 

Fax: 981 24 13 61 

 

Correo electrónico: angelica.diaz@udc.es 

www.erlac.es  

 

8.- ENTIDAD COLABORADORA: 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE A CORUÑA Y OURENSE 

R/ Monforte, nº 12, Bajo 

15007 A Coruña 

 

Tel.: 981 151 876 

Correo electrónico: colegio@graduadossociales.org 

www.graduadossociales.org/es/default.aspx 
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