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SINDICATO Y UNIVERSIDAD: MERCADO LABORAL.  NUEVAS REALIDADES 
PRODUCTIVAS Y NUEVAS FORMAS EMPRESARIALES.

Código del curso: 2016cc27

Fecha de celebración: del 18 al 20 de julio de 2016.

Directora: Dña. Sara de los Reyes Gutiérrez. Secretarías de Mujer y Juventud. CC.OO. de Sevilla.           
 
Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: el S. XXI ha traído consigo la consolidación de la globalización 
económica y de los mercados, la implantación de nuevas tecnologías y con ellas, la modernización de las 
empresas y de los procesos productivos, así como nuevas formas de organización del trabajo flexible. 
Los nuevos conceptos empresariales derivados de esos cambios modifican tanto las condiciones de 
trabajo como las relaciones entre la empresa y su plantilla, ya sea de forma individual o colectiva, y 
entre sus propios miembros, influyendo en su manera de organizarse para defender sus intereses. Al 
mismo tiempo, en este nuevo escenario, sigue estando presente una realidad de estructuras de poder 
que no cambia, de situaciones de explotación, de brechas salariales, de precariedad y de modelo de 
sistema productivo basado en la competencia por la vía del recorte de salarios y derechos y no por 
la agrupación de costes, la inversión en I+D+i, la responsabilidad social, etc. El conocimiento, y muy 
singularmente la Universidad, debe ser un catalizador indispensable en la consecución de un objetivo 
común: modernizar nuestro sistema productivo, generar más empleo, mejor pagado y de mayor calidad, 
y mejorar la competitividad en razón de la calidad y la inversión. Igualmente necesaria es la adaptación 
de las organizaciones sindicales a estas nuevas realidades y su esfuerzo para acompasar la acción 
sindical tanto este nuevo escenario como en el más antiguo y ya conocido. 

Dirigido a: estudiantes de grados y postgrados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas y cualquier persona interesada en la materia. 

Programa: 

Lunes 18 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso. 

11’00-12’30 Conferencia inaugural.
- Don Antonio Ramírez de Arellano. Consejero de Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía.



12’30-14’00 Conferencia: “Retos del sindicalismo internacional en el S. XXI”.
- Dña. Cristina Faciaben Lacorte. Secretaria Confederal  de Internacional y 
Cooperación de C.S. CCOO.

16’30-19’30 Mesa-taller: “El conocimiento como centro de un nuevo modelo
productivo”.
- Don David Páez Rodríguez. Director de Desarrollo de Negocio de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).
- Don Manuel Torralbo Rodríguez. Secretario general de Universidades de 
la Junta de Andalucía.
- Dña. Nuria López Marín. Secretaria de Institucional y Empleo de CC.OO. 
Andalucía.

                           
Martes 19 09’30-11’30 Conferencia: “La modernización de la empresa y el sindicato de futuro”.

- Don Quim González Muntadas. Director de Ética Organizaciones. S.L.

11’30-12’00 Descanso.

12’00-14’00 Conferencia: “Nuevas realidades empresariales: la visión del joven
empresariado”.
- Don Jorge Robles del Salto. Vicepresidente de Relaciones Institucionales 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía y presidente 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Sevilla.

16’30-19’30 Mesa-taller: “El necesario cambio de las estructuras de poder.  Una
visión histórica”.
- Don Carlos Arenas Posadas.  Doctor en Historia, Catedrático E. U. del 
Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla.
- Don Carlos Aristu Ollero. Secretario de Acción Sindical y P.S. CC.OO. 
Sevilla.
- Don Javier Aroca Alonso. Analista político. Licenciado en Derecho y 
Antropología por la Universidad de Sevilla y diplomado en Derecho Europeo. 

Miércoles 20 09’30-11’00 Conferencia: “Qué reforma laboral”. 
-  Prof.  Dr. Don Rafael Gómez Gordillo. Profesor titular en Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. Universidad Pablo de Olavide.  

  
11’00-11’30 Descanso.                                       

11’30-13’00 Conferencia: “Trabajo decente y futuro del trabajo”.
- Don Joaquín Nieto Sainz. Director de la OIT en España.
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13’00-14’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.
- Don Francisco Carbonero Cantador. Secretario general de CC.OO. 
Andalucía.
- Don Daniel Barrera Fernández. Secretario de organización de CC.OO. 
Sevilla.
- Don Joaquín Nieto Sainz. Director de la OIT en España. 

PATROCINAN:

COLABORAN:

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
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