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I JORNADA DE DIRECTORES DE RELACIONES LABORALES 

Universidad Francisco de Vitoria 
                                             

 OBJETIVO:  
 
La comunicación de un despido es sin duda uno de los momentos de la verdad en 
que se demuestra con mayor transparencia la calidad del liderazgo. La intensidad 
emocional del encuentro y su impacto en la persona afectada y en el resto del 
equipo requiere de los profesionales una difícil combinación de humanidad y 
sentido de empresa.  
 
En la Universidad Francisco de Vitoria promovemos el desarrollo de directivos 
centrados en la persona. En los grados de ADE y Derecho enseñamos a nuestros 
alumnos a respetar la dignidad humana y buscar en cada una de sus decisiones el 
bien común.  
 
En esta Jornada con profesionales del ámbito de las relaciones laborales 
pretendemos involucrar a los alumnos también en esta misión al mundo de la 
empresa para, juntos, elaborar una propuesta práctica que pueda servir de guía 
para un despido más humano.  
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

A lo largo de la jornada diferentes expertos del área legal y de Recursos Humanos 
facilitarán la discusión sobre el tema mediante sus presentaciones. Tendremos en 
cuenta no solo el impacto en la persona despedida sino también en el directivo 
que lo comunica y en el equipo. En la hora final, organizados en grupos de trabajo, 
los asistentes podrán realizar sus propuestas para la humanización de esta difícil 
acción directiva. 
 
La charla con directivos de relaciones laborales de empresa estará moderada por 
los profesores José María Peláez y Sofía Borgia y será desarrollada en un concepto 
de charla-coloquio donde se motive al alumno a participar de la misma. Durante 
la última hora de la actividad se formarán grupos de trabajo con los alumnos 
asistentes para trabajar sobre propuestas que aporten valor real a la humanización 
de esta responsabilidad por parte de dichos directivos.  

 
 

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  
ESPECIALMENTE INDICADO PARA ALUMNOS DE ADE, ADE+, DERECHO Y DERECHO+.  
SE ACEPTARÁ RESTO DE ALUMNOS DE LA UFV QUE SE HAYAN PRE-INSCRITO CON 

ANTELACIÓN, POR ORDEN DE PRE-INSCRIPCIÓN Y HASTA CUBRIR AFORO. 
 
PARA TODOS LOS INTERESADOS: 
 
IMPRESCINDIBLE REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN ONLINE ANTES 
DEL 14 DE NOVIEMBRE 2017 en www.ufvbusinessu.es área AFCs. 

  



 

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
 José María Peláez (Profesor y Dtor ADE, ADE+MKT) 
 Sofía Borgia (Profesora y Dtora DERECHO) 
 

  FECHA, HORARIOS Y LUGAR:  
 
15 de noviembre de 2017 
9:00H – 15:00H  
Espacio Polivalente Edificio H 
 

 Nº DE HORAS:  
 
6 horas, presenciales. 

 
 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  
 

 Asistencia a toda la jornada  

 Participación en la/s actividad/es que se incluyan en el programa.  
 
NOTA: se facilitará hoja de firmas de entrada y salida de la jornada. 
 


