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MÁSTER EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO 

Escuela de Relaciones Laborales, Universidad Complutense de Madrid 

Información Básica 

Curso 2018-2019 

 

¿Para qué sirve este Master? 

¿Cuánto dura? 

¿Dónde se imparte? 

¿Quién puede matricularse? 

¿Cuánto cuesta la matrícula? 

¿Qué titulación se obtiene? 

¿Quién lo imparte? 

¿Cómo está organizado? 

¿Cómo se evalua? 

¿Cómo puedo conseguir información adicional? 

Estructura del Master 
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 ¿Para qué sirve este Master? 

Este Master cualifica al alumno/a para diseñar, administrar y evaluar políticas y programas 

de Formación Profesional para el Empleo en diferentes contextos empresariales e 

institucionales. 

La formación a lo largo de la vida ha adquirido una importancia creciente en los últimos 

años. Enfrentadas a los retos de la digitalización y la globalización,  organizaciones y 

gobiernos tratan de mantener actualizadas las competencias de los trabajadores y 

trabajadoras. De ahí que los especialistas en este campo tengan buenas oportunades de 

encontrar empleo y desarrollar una carrera profesional. 

 

 ¿Cuánto dura? 

El Master empieza el día 14 de septiembre de 2018 y finaliza el 17 de Junio de 2019. 

Tiene una duración de 500 horas, de las que un tercio (160 horas) es presencial y dos tercios 

(340 horas) online.  

 

 ¿Dónde se imparte? 

Las clases presenciales se realizarán los viernes por la tarde (de 16:00 a 20:30) y los sábados 

por la mañana (de 9:30 a 14:00) en la Escuela de Relaciones Laborales, calle San Bernardo, 

49, Madrid. 

Teléfono 91 394 6625  

Las clases online se impartirán a través de la plataforma de la ERL. 

  

mailto:erl.master@ucm.es
https://goo.gl/maps/RrrrPWpHufL2
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 ¿Quién puede matricularse? 

Graduados/as que quieran encontrar trabajo en el campo de la Formación Profesional para 

el Empleo. 

Profesionales que acrediten una experiencia laboral de al menos dos años en las áreas de 

recursos humanos o  relaciones laborales y quieran ampliar sus conocimientos en la materia. 

En este supuesto, no se requerirá titulación académica superior. 

 

 ¿Cuánto cuesta la matrícula? 

El importe total de la matrícula son 2.800 euros 

La ERL otorgará dos becas por un importe del 50% del precio de la matrícula. 

Se trata de un título 100% bonificable a través de la aplicación de la FUNDAE, por lo que 

puede resultar gratuito para trabajadores/as asalariados/as. 

Para preinscribirte: Preincripción 

 

 ¿Qué titulación se obtiene? 

Un título propio de la Universidad Complutense de Madrid.. 

Esta titulación no produce efectos académicos. Su objetivo es adaptarse a la demanda social 

a través de una formación especializada con proyección profesional inmediata.  

 

 ¿Quién lo imparte? 

  
 Docentes de varias universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid,…)  

 Docentes de universidades extranjeras (London South Bank University y Technishe 

Universität Kaiserslautern)  

 Profesionales de la Administración Pública y la empresa privada 

 Expertos sindicales y empresariales 

mailto:erl.master@ucm.es
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-politica_y_gestion_de_la_formacion_para_el_empleo
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 ¿Cómo está organizado? 

El Master está dividido en nueve módulos.  

Los dos primeros proporcionan conocimientos troncales sobre mercado de trabajo y 

Formación Profesional. Los módulos tres a cinco analizan las políticas activas de empleo. Los 

módulos 6 a 8 se dedican a la gestión de ayudas a la formación y la organización del 

aprendizaje en la empresa.El último módulo explora  los efectos de la digitalización y las 

nuevas tecnologías en la formación permanente y su relación con la innovación. 

La docencia ordinaria se completará con conferencias y encuentros con personas con 

experiencia en los temas tratados. 

 

 ¿Cómo se evalua? 

Para obtener el título, el alumno o alumna deberá superar cada uno de los nueve módulos 

que lo componen. 

El coordinador de cada módulo establecerá un sistema de evaluación basado en la 

participación presencial y  online, la superación de test periódicos y la realización de un 

trabajo. 

 

 ¿Cómo puedo conseguir información adicional? 

Teléfono de la Escuela de Relaciones Laborales: 91 394 6625 

Correo electrónico del Master: erl.master@ucm.es 

Universidad Complutense de Madrid 

Escuela de Relaciones Laborales 

mailto:erl.master@ucm.es
mailto:erl.master@ucm.es
https://www.ucm.es/estudios/titulo-propio?eid=122
https://www.ucm.es/erl/
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ESTRUCTURA DEL MASTER 
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MÓDULO 4. Políticas Activas de Empleo. 

 
50 horas 

 

MÓDULO 2. Formación Profesional del sistema educativo. 60 horas  

 
MÓDULO 8. Gestión de las 

bonificaciones de la formación en la 
empresa.  

 
30 horas  

 

MÓDULO 1 Formación a lo largo de toda la vida: conceptos y políticas. 60 horas 

MÓDULO 7. Financiar y gestionar 
proyectos de formación.  

 
50 horas 

MÓDULO 3. Formación Profesional para el 
Empleo del ámbito laboral. 

 
50 horas  

 
MÓDULO 6. La formación de los 
trabajadores/as en empresas e 

instituciones. 
 

50 horas  

MÓDULO 9. 

Digitalización, innovación y 

formación. 

 

100 horas 

 

 
MÓDULO 5. Negociación Colectiva y diálogo 

social en Formación para el Empleo. 
 

50 horas 
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