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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, Postgra-
dos y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad empre-
sarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para alcanzar el 
éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante

´



Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en modali-
dad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de resi-
dencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de nues-
tros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con éxito 
cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos Superio-
res para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra oferta 
formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
Las Relaciones Laborales son las encargadas de regular la convivencia entre trabajadores y 
empresas, tanto a nivel individual como colectivo. El Máster en Relaciones Laborales de 
Mediterránea Business School te aportará una formación rigurosa y actualizada en este 
ámbito, que te abrirá puertas en sectores como la administración o los Recursos Humanos, 
ya sea en grandes empresas o en empresas de consultoría.

¿A quién va dirigido?
Este programa está dirigido a personas que quieran dedicarse a las Relaciones Laborales, o 
a profesionales de los Recursos Humanos o la gestión de personal que quieran ampliar y 
actualizar sus conocimientos.

Máster en Relaciones Laborales
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Salidas Profesionales
Este programa abre puertas a una gran variedad de empleos dentro del ámbito digital de una 
empresa, como responsable de Marketing Digital, asesor de tecnologías de la información, 
Community Manager, gestor de Comercio Electrónico, especialista en SEO, especialista en 
Ecommerce, etc.



Objetivos
El Máster en Relaciones Laborales de Mediterránea Business School te permitirá conocer los 
principales conceptos y la normativa que rige las relaciones entre trabajadores, empresa y su 
entorno. 

El objetivo de este programa formativo es ampliar tus conocimientos y aportar a tu perfil 
profesional nuevas habilidades, para ayudarte a dar un giro de 180º a tu futuro profesional.

El Máster está formado por un temario amplio y actualizado, dividido en tres módulos, que 
podrás estudiar a tu propio ritmo gracias a nuestra metodología 100% online. Además, conta-
rás con el seguimiento de un tutor experto que resolverá todas tus dudas sobre la materia.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
700h

Precio
795€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Gestión laboral y
nóminas

MÓDULO 1: GESTIÓN LABORAL. SEGURIDAD 
SOCIAL, CONTRATOS DE TRABAJO Y 
CÁLCULO DE NÓMINAS

1. NORMATIVA LABORAL BÁSICA
1.1. Normas laborales constitucionales
1.2. El Estatuto de los Trabajadores
1.3. Convenios Colectivos

2. EL CONTRATO DE TRABAJO
2.1. Requisitos
2.2. Partes del contrato: Trabajador. Empresa-
rio
2.3. Forma del contrato
2.4. Validez
2.5. Duración
2.6. Modalidades de contratos
2.7. Obtención de los modelos de contratos en 
las páginas oficiales de la administración
2.8. Cumplimentación de modelos de contra-
tos con medios informáticos
2.9. Comunicación de las modalidades de 
contratación laboral
2.10. La jornada de trabajo.

3. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO
3.1. Modificación del contrato
3.2. Suspensión del contrato
3.3. Extinción del contrato
3.4. Despido objetivo
3.5. Finiquito
3.5.1. Firma del finiquito

4. RETRIBUCIÓN SALARIAL
4.1. Estructura salarial
4.2. Estructura del recibo de salario
4.3. El salario mínimo interprofesional
4.4. Pago del salario: tiempo, lugar y forma
4.5. Garantías salariales.
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5. ACTUACIÓN ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL
5.1. Regímenes de la Seguridad Social    
5.2. Inscripción de la empresa en la Seguridad 
Social
5.3. Afiliación, Altas y Bajas
5.4. Obligación de cotizar a la Seguridad Social
5.5. Periodo de formalización, liquidación y 
pago
5.6. Responsabilidad del empresario ante la 
Seguridad Social
5.7. Sistema electrónico de comunicación de 
datos.

6. PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS
6.1. Cálculo de la retribución y cotización 
utilizando medios informáticos
6.2. Actualización de tablas, baremos y refe-
rencias de datos de los trabajadores
6.3. Creación de ficheros para remisión elec-
trónica a la Seguridad Social
6.4. Creación de ficheros para remisión elec-
trónica a entidades financieras
6.5. Certific@2 envío de comunicaciones (Cer-
tificados de empresa) al Servicio Público de 
Empleo Estatal.

7. INFRACCIONES Y SANCIONES
7.1. Infracciones
7.2. Sanciones.

8. SUPUESTO PRÁCTICO: Nómina con salario 
mensual.

9. SUPUESTO PRÁCTICO: Nómina con salario 
diario.

10. SUPUESTO PRÁCTICO: Nómina de julio y 
extra conjunta.

11. SUPUESTO PRÁCTICO: Nómina con baja por 
enfermedad común.

12. SUPUESTO PRÁCTICO: Supuesto de extin-
ción del contrato por llegada del término.



MÓDULO 2: MOTIVACIÓN LABORAL

1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. ¿Qué es la motivación?
1.2. Motivación y satisfacción

2. TEORÍAS Y MODELOS
2.1. Conexionismo y Taylorismo
2.2. Escuela de las relaciones humanas
2.3. Teoría ERC de Alderfer
2.4. Teoría de motivación e higiene de Herz-
berg
2.5. Teorías X e Y de McGregor
2.6. Teoría Z de Ouchi
2.7. Modelo de McClelland
2.8. Teoría de las expectativas de Vroom
2.9. Teoría de Porter y Lawler

3. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL
3.1. Motivación laboral
3.2. Técnicas de enriquecimiento del trabajo  
3.3. Programas de calidad de vida laboral
3.4. Compensaciones materiales
3.5. Participación
3.6. Dirección por objetivos
3.7. Técnicas mixtas de motivación

4. OTROS FACTORES
4.1. Motivación y retribución
4.2. Intra-emprendedores
4.3. Liderazgo

MÓDULO 3: COMUNICACIÓN INTERNA

1. COMUNICACIÓN
1.1. Introducción
1.2. Comunicación empresarial
1.3. Concepto de comunicación
1.4. Tipos de comunicación
1.5. Barreras y dificultades en la comunicación

2. COMUNICACIÓN INTERNA
2.1. Importancia de la comunicación interna
2.2. Objetivos
2.3. Funciones
2.4. Comunicación descendiente
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2.5. Comunicación ascendente
2.6. Comunicación horizontal
2.7. Comunicación transversal
2.8. Comunicación informal
2.9. Plan de comunicación interna
2.10. El encargado de la comunicación interna

3. COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI
3.1. Organizaciones multinacionales
3.2. Organizaciones virtuales
3.3. Teletrabajo
3.4. Correo electrónico
3.5. Intranet
3.6. Portales de empleados
3.7. Redes sociales corporativas

Bloque 2: Resolución de conflic-
tos laborales

MÓDULO 2: AFRONTAR CONFLICTOS LABO-
RALES

1. ¿QUÉ ES EL CONFLICTO?
1.1. Qué es el conflicto
1.2. ¿Se debe entender el conflicto como una 
amenaza?
1.3. Tipos de conflicto
1.4. Situaciones proclives al conflicto

2. EL CONFLICTO POSITIVO O FUNCIONAL
2.1. Introducción
2.2. Técnicas para potenciar el conflicto como 
oportunidad

3. EL CONFLICTO NEGATIVO O DISFUNCIONAL
3.1. Introducción
3.2. Cuando el conflicto se personaliza

4. AFRONTAMIENTO DE CONFLICTOS
4.1. Postura personal ante el conflicto
4.2. Métodos de afrontamiento de conflictos

5. CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE



MÓDULO 3: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
LABORALES: NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN, 
CONCILIACIÓN, MONITORIO Y VÍA JUDICIAL

1. EL CONFLICTO
1.1. Introducción
1.2. Factores que contribuyen a la generación 
de conflictos
1.3. Signos externos del conflicto
1.4. Tipos de conflictos
1.5. Conflictos individuales
1.6. Conflictos colectivos
1.7. La vía judicial
1.8. Conflictos con violencia

2. TÉCNICAS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS 
LABORALES
2.1. Introducción
2.2. Cómo afrontan normalmente las empre-
sas un conflicto laboral
2.3. Políticas de Recursos Humanos
2.4. Las relaciones entre la dirección y los 
representantes de los trabajadores

3. CONFLICTOS COLECTIVOS
3.1. Introducción
3.2. Tipos de medidas de presión
3.3. La huelga
3.4. El cierre patronal (Lock-out)
3.5. Otras medidas de presión colectiva
3.6. Negociación colectiva

4. LA CONCILIACIÓN Y LA MEDIACIÓN  
4.1. Introducción
4.2. Mediación
4.3. Cualidades del mediador
4.4. Técnicas de mediación para la resolución 
de conflictos
4.5. Conciliación
4.6. Proceso de conciliación en España
4.7. Arbitraje e Intervención judicial
4.8. Comparativa de procedimientos de resolu-
ción de conflictos
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5. SOLUCIÓN JURÍDICA DEL CONFLICTO
5.1. Jurisdicción en España
5.2. Jurisdicción social
5.3. Procedimiento ordinario
5.4. Procedimiento de oficio
5.5. Acto de conciliación
5.6. Monitorio social

COMUNICACIÓN EFICAZ CON PROGRAMA-
CIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Definición y Elementos de la Comunica-
ción
1.2. Comunicación Verbal y No verbal
1.3. Las grandes aportaciones de la PNL a la 
Comunicación
1.4. ¿Es Manipulación?

2. HISTORIA BREVE DE LA PNL

3. COMPONENTES DE LA PNL
3.1. Programación
3.2. Neuro
3.3. Lingüística

4. LAS CLAVES DE LA BUENA COMUNICACIÓN 
EN PNL
4.1. Introducción
4.2. Las 10 reglas de la buena comunicación

5. PREMISA BÁSICA DE LA PNL: EL MAPA NO ES 
EL TERRITORIO
5.1. Introducción
5.2. ¿Cuándo sabemos si nuestro mapa es útil 
o no?
5.3. ¿Por qué tenemos distintos mapas del 
territorio?
5.4. Los filtros internos
5.5. La comunicación, intercambio de mapas
5.6. ¿Por qué surgen los conflictos entre las 
personas?



6. IGUALANDO LOS MAPAS: CREANDO 
RAPPORT, EMPATÍA O “FEELING” PARA DES-
PUÉS DIRIGIR O LIDERAR
6.1. Creando Rapport con nuestro lenguaje no 
verbal
6.2. ¿Cómo acompañamos nuestros movimien-
tos a los de la otra persona?
6.3. Secuencia del Rapport de forma directa
6.4. Rapport: Qué acompañar
6.5. Dirigir, Liderar

7. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN SENSORIAL
7.1. Personas visuales, auditivas y cinestésicas
7.2. Las claves de acceso
7.3. Predicados de los tres sistemas de repre-
sentación

8. CLAVE DE ACCESO: MOVIMIENTOS OCULA-
RES

9. VENCER LAS RESISTENCIAS EN LA CONVER-
SACIÓN
9.1. Conversación y Flexibilidad
9.2. Los borradores universales
9.3. Marco del como si: ampliando opciones 
para la persona
9.4. Marco de recapitulación
9.5. El desafío de la relación
9.6. Palabras de proceso
9.7. Estrategias de afirmación y asertividad

10. EL METAMODELO
10.1. Definición
10.2. Preguntas para encontrar información

11. LAS PRESUPOSICIONES
11.1. Las presuposiciones en nuestro lenguaje
11.2. La importancia de las presuposiciones
11.3. Cómo usar las presuposiciones y tipos de 
presuposiciones

12. EL REENCUADRE
12.1. El significado del reencuadre
12.2. Formas de cambiar la percepción respec-
to a algo. Tipos de Reencuadre

13. LOS METAPROGRAMAS
13.1. Definición
13.2. Tipos de metaprogramas
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Bloque 2: Prevención de Riesgos 
Laborales

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1. El trabajo y la salud.
1.2. Los factores de riesgo en el trabajo.
1.3. El riesgo laboral.
1.4. Los daños derivados del trabajo.
1.5. Los accidentes de trabajo.
1.6. Las enfermedades profesionales.
1.7. Otras patologías derivadas del trabajo.
1.8. Los costes de la siniestralidad laboral.

2. MARCO NORMATIVO BÁSICO
2.1. Marco normativo básico en materia de 
prevención de riesgos laborales.
2.2. Derechos y deberes básicos en prevención 
de riesgos laborales.

MÓDULO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PRE-
VENCIÓN. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDI-
CIONES DE SEGURIDAD

1. LUGARES DE TRABAJO
1.1. Conceptos básicos.
1.2. Condiciones de los lugares de trabajo.
1.3. Señalización.
1.4. Medidas preventivas.

3. EQUIPOS DE TRABAJO
3.1. Equipos de trabajo.
3.2. Medidas de prevención básicas en equi-
pos.
3.3. Herramientas manuales.
3.4. Máquinas.

4. ORDEN Y LIMPIEZA
4.1. Introducción.
4.2. Riesgos principales derivados de la falta 
de orden y limpieza.
4.3. Medidas de prevención y protección.



5. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
5.1. Conceptos básicos.
5.2. Medidas preventivas.
5.3. Método de manipulación manual de 
cargas.

6. HIGIENE POSTURAL
6.1. Higiene postural.
6.2. Medidas de prevención según la postura 
adoptada en el trabajo.
6.3. Movimientos repetitivos.

7. RIESGO ELÉCTRICO
7.1. Conceptos básicos.
7.2. Medidas de prevención frente al riesgo 
eléctrico.

MÓDULO 2: RIESGOS GENERALES Y SU PRE-
VENCIÓN. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO 
AMBIENTE

1. RIESGO QUÍMICO
1.1. Definición, Etiquetado y Ficha de datos de 
seguridad.
1.2. Clasificación e identificación de sustan-
cias químicas peligrosas.
1.3. Almacenamiento de sustancias químicas.
1.4. Manipulación de productos químicos.

2. RIESGO BIOLÓGICO
2.1. Definición y clasificación de agentes bioló-
gicos.
2.2. Trabajadores especialmente expuestos a 
riesgos biológicos.
2.3. Medidas preventivas frente al riesgo bioló-
gico.
2.4. Protocolos de actuación en accidentes con 
riesgo biológico.

3. RIESGOS PSICOSOCIALES
3.1. Introducción.
3.2. Medidas preventivas generales.
3.3. Principales patologías derivadas de facto-
res psicosociales en el trabajo.
3.3.1. Estrés laboral.
3.3.2. Síndrome de Burnout.
3.3.3. Acoso psicológico laboral (Mobbing).
3.3.4. Depresión laboral.
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4. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE 
RIESGOS: PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVI-
DUAL
4.1. Introducción
4.2. Las técnicas científicas de prevención de 
riesgos.
4.3. Sistemas elementales de control y protec-
ción de riesgos.
4.3.1. Principios generales.
4.3.2. Prevención integrada.
4.4. Protección colectiva.
4.5. Protección individual.

5. EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN
5.1. El fuego.
5.2. Clasificación de fuegos y agentes extinto-
res.
5.3. Medidas de prevención ante el riesgo de 
incendio.
5.4. Mecanismos de protección frente a incen-
dios.
5.5. Sistemas de extinción de incendios.
5.5.1. Sistema de extinción portátil: extintor.
5.5.2. Sistema de extinción de incendio auto-
mático: instalaciones fijas.
5.6. Situaciones de emergencias.
5.7. Plan de emergencia y evacuación.
5.8. Protocolos de actuación ante situaciones 
de emergencias.

6. CONTROL DE LA SALUD
6.1. Medicina del trabajo.
6.2. Reconocimiento médico.

ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS
1.1. Introducción
1.2. Organización del trabajo preventivo.
1.3. Documentación.



PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD VIAL

1. PRIMEROS AUXILIOS
1.1. Introducción.
1.2. Alcance de los primeros auxilios.
1.3. Actuaciones a realizar ante un accidenta-
do.
1.4. Contusiones y heridas.
1.5. Fracturas y quemaduras.
1.6. Accidentes por electrocución.
1.7. Desmayos, lipotimias, convulsiones y lesio-
nes oculares.
1.8. Formación y medios adecuados para reali-
zar el socorrismo laboral.
1.9. Técnicas de reanimación en caso de emer-
gencias médicas.

2. SEGURIDAD VIAL
2.1. Seguridad vial para conductores.
2.2. Seguridad vial para peatones.
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.
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