Diplomado

Dirigentes
Sindicales
Dirigentes
Sindicales

de la Gran Minería
del Cobre
de la Gran Minería
delVersión
Cobre
2019
Versión 2019
El desarrollo del mundo del trabajo
demanda cada vez más de un
mejor desempeño de todos los
actores que en él intervienen.
Este Diplomado ha sido elaborado
por Grupo Impulso en alianza con
la Universidad Central de Chile y
pensado desde la mirada de los
trabajadores. Entrega nuevas
herramientas y aprendizajes a
los y las Dirigentes Sindicales de
la Gran Minería del Cobre, para una
mejor comprensión y apropiación
del contexto social, económico y
político de Chile y del mundo.
Contenidos tales como la
negociación colectiva, la reforma
laboral, la representación social
de los trabajadores y sus relaciones
laborales, requieren de una
formación sindical pertinente al
escenario del siglo XXI
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Este Diplomado tiene un carácter
interdisciplinario, es decir, se
a b o r d a r á n te m á t i c a s d e s d e
diferentes experiencias, algunas
de ellas se relacionan con la gestión
sindical de los dirigentes sindicales,
la legislación laboral y sus aspectos
económicos, seguridad social y
previsional de los trabajadores. El
análisis formativo se realizará sobre
casos concretos, lo que facilitará
el aprendizaje de los asistentes.
El equipo académico está integrado
por destacados docentes de la
Universidad Central de Chile, y
de profesionales de larga trayectoria
en temáticas económicas, sociales
y políticas relativas a la Gran Minería
del Cobre
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Modalidad: Presencial
Duración: 82 horas
Matrículas: mayo de 2019
Inicio clases: junio de 2019
Horario: miércoles y jueves de 9:00 a 18:00
horas según calendario
Lugar: Dependencias de la Universidad
Central, Antofagasta
Informaciones: Matías Muñoz Gallardo
mail: matias.munoz@ucentral.cl Celular:
+56957586288
Contacto:
Alejandro Sandoval Núñez
Mail: alejando.sandoval@grupoimpulso.cl
Celular: +56998180995
Claudio Díaz Navarro
Mail: Claudio.diaz@grupoimpulso.cl
Celular: +56987033608
Valor Diplomado
$1.280.000
Objetivos de Aprendizaje:
· Analizar el contexto económico, social, político
y legal en que se desarrolla la gran minería del
cobre y las implicancias para los trabajadores
y sus organizaciones sindicales.
· Conocer y analizar el marco normativo del
sindicato, las reformas laborales, el proceso de
negociación colectiva y sus impactos en los
trabajadores y sus organizaciones.
· Conocer y entregar herramientas socioemocionales
para un liderazgo transformacional.
· Conocer y actualizar los conocimientos en
relación con la normativa legal que regula los
derechos individuales, colectivos, de seguridad
y sociales de los trabajadores.
· Conocer la estructura del Estado, las relaciones
con las organizaciones y la sociedad civil.
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