
Nadina De Carlos

Abogada especializada en derecho laboral individual y colectivo
con más de 15 años de experiencia en Dirección General de
RRHH, en empresas estatales y privadas. Docente con una
trayectoria de más de 25 años. Conferencista internacional en
temas relacionados con: Derecho Laboral, Liderazgo, Género,
Inclusión laboral 
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Metodología En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.

La exposición de los docentes se
realizará de forma síncrona,
utilizando una plataforma online. 

Webinars en directo
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Dinámicas de grupo basadas en
experiencias de la propia actividad
de los asistentes. Los casos serán
reales para mantener la tensión en
el análisis.

Dinámicas y discusiones en grupo

02

Se provocará la constante
participación de los asistentes
buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en
ejercicios y casos prácticos

Ejercicios y casos prácticos

03



El contexto actual de la Negociación Laboral. 
Conflicto y negociación laboral. 
Conceptos de Negociación Laboral
Premisas para un modelo 
Estructura y Niveles de la Negociación
Laboral
Una propuesta de estructura 
Contenidos de la Negociación Laboral
La Negociación como proceso. Una
propuesta metodológica 
Principios que sustentan la Negociación
Laboral.
Practicas/simulación 

MódulosObjetivos
Directivo y Empresarios/as.
Responsables de las Relaciones
Laborales/Sindicales. 
Directores de Recursos
Humanos. 
RRHH Profesionales/lideres de
todas las areas. 
Trabajadores designados en
liderazgo de equipos.
Profesionales relacionados con
la Administración y Dirección de
Empresas

Dirigido a: 

Total: 12 horas

Aprendiendo a re-negociar 
las relaciones laborales
Las transformaciones continuas de los factores que inciden en las relaciones laborales dificultan estrategias de largo
plazo y convierten en transitorias las situaciones adquiridas. Ante esta realidad, la negociación laboral deja de
conformar un acto en el tiempo, con un resultado determinado, el convenio, para constituirse en un proceso continuo,
sin principio ni fin. 

Aprender a ser un especialista en
negociación laboral para adaptar
los conocimientos a una
situación cambiante.



Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid 

Certificación
universitaria

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/


Profesorado

Nadina De Carlos

Ejecutiva Senior con más de 15 años de experiencia de alto nivel en
Dirección General de RRHH, en empresas estatales y privadas. Sólida
experiencia dirigiendo el área Laboral bajo climas organizacionales
hostiles a nivel nacional, llevando adelante el liderazgo de la
negociación sindical, así como el desarrollo organizacional,
reclutamiento, selección y administración de personal, e
implementación de proyectos. 
Abogada especializada en derecho laboral individual y colectivo.
Docente con una trayectoria de más de 25 años, en todos los niveles de
la formación académica. Conferencista internacional en temas
relacionados con: Derecho Laboral, Liderazgo, Género, Inclusión laboral
de personas con discapacidad intelectual, Inclusión laboral de minorías
vulnerables y Formación de Equipos de Mandos Superiores.
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Nadina De Carlos

Abogada especializada en derecho laboral
individual y colectivo con más de 15 años de
experiencia en Dirección General de RRHH,
en empresas estatales y privadas. Docente
con una trayectoria de más de 25 años.
Conferencista internacional en temas
relacionados con: Derecho Laboral,
Liderazgo, Género, Inclusión laboral 


