MÓDULO I

MÓDULO II

CLASE 1

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 3

Inicio miércoles 2 de agosto de 2017

Desafíos en el mundo del trabajo:
el rol de la Formación Profesional
Introducción al Pensamiento Nacional
Historia del Movimiento Obrero

Inicio miércoles 27 de septiembre de 2017

Modelos económicos:
salarios y poder adquisitivo
Negociación y resolución de conflicto II

CLASE 4

Derechos laborales y sindicales
en la legislación vigente

CLASE 5

Nuevos dispositivos de comunicación
sindical

Derechos laborales
en la Constitución Nacional

CLASE 4

Introducción a la comunicación
sindical

CLASE 5

CLASE 6

CLASE 6

Negociación y resolución de conflicto

CLASE 7

La salud en el ámbito laboral
Oratoria

Modelos económicos y relaciones
laborales
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FUNDAMENTOS

El mundo del trabajo presenta en la actualidad múltiples desafíos que precisan
de la permanente formación de todos los representantes de la clase
trabajadora para responder a un mundo laboral cada vez más complejo
y en donde sus prácticas de representación, de negociación colectiva,
de conducción del conflicto y hasta de prestación de servicios para con sus
afiliados son cada vez más desafiantes.
En los últimos años, las organizaciones sindicales fueron protagonistas
de una importante recuperación, recobrando sus contingentes de afiliados
a la par de un mayor protagonismo en el mundo de las relaciones laborales.
En este sentido resulta indispensable la formación de los cuadros sindicales
que puedan atender a las nuevas demandas.
Desde la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), como universidad
comprometida en la articulación y cooperación con todos los sectores de la
sociedad, presentamos el Taller de Formación Sindical. La UNLa asume el
desafío de articular tareas de formación con las organizaciones sindicales
nacionales, provinciales y locales en pos de su capacitación y fortalecimiento
como organizaciones que velan por la defensa, desarrollo y aplicación de los
derechos laborales. El principio fundante que nos impulsa a realizar un Taller
de Formación Sindical es la convicción de que una sociedad con trabajadores
formados y organizados es una condición necesaria para hacer posible el
anhelo irrenunciable de la justicia social.

OBJETIVOS GENERALES

Los talleres estarán dirigidos a delegados y delegadas de organizaciones
gremiales y tendrán como objetivo contribuir a las capacitaciones propias
de cada gremio. Se suma a ello:
FORTALECER la participación activa de las y los trabajadores en las

organizaciones sindicales y en el ámbito laboral.
PROPICIAR el intercambio entre las y los delegados de los distintos sindicatos.
PROMOVER la cultura de las organizaciones sindicales y su rol en la comunidad.
IDENTIFICAR y reflexionar sobre los cambios en el mundo del trabajo

y en el rol del Estado.
GENERAR respuestas desde el ámbito universitario a los problemas

del mundo del trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACERCAR nuevas herramientas de comunicación política y sindical.
CONOCER E INTERPRETAR las herramientas normativas que asisten

a las y los trabadores argentinos.
CONTRIBUÍR al conocimiento específico en pos de afianzar el liderazgo

en sus respectivos puestos de trabajo.
TRANSMITIR la historia del movimiento obrero y analizar los procesos políticos
que marcaron avances y retrocesos de la dignidad de las y los trabajadores.
ABORDAR los principales problemas de la actualidad en el mundo del trabajo.

MODALIDAD PRESENCIAL

La modalidad de los talleres serán en modo presencial, una vez por semana en
el campus de la Universidad Nacional de Lanús, cito en 29 de Septiembre 3901,
Lanús, Buenos Aires.
Condición de cursada
Los alumnos y alumnas serán propuestas por las autoridades del sindicato.
Podrán acceder a cursar el Módulo II aquellos alumnos que realizaron en su
totalidad el Módulo I o hayan realizado el Taller de Formación Sindical 2016.

MÓDULO I

MÓDULO II

Los alumnos tendrán que asistir
al 75% de las clases para obtener
el certificado de la Universidad.

Los alumnos tendrán que asistir
al 75% de las clases para obtener
el certificado de la Universidad.

Inicio miécoles 2 de agosto de 2017. Inicio miércoles 27 de septiembre de 2017.
Aula Cine Tita Merello
Aula Cine Tita Merello
Hora de 18.00 a 20.30 hs.
Hora de 18.00 a 20.30 hs.

