
 

 

 

 

Almería, 12 de marzo de 2021.- En la tarde de ayer, comenzó  nuestro Curso de Derecho 

Procesal Laboral en el salón de actos de la sede colegial, organizado por este Colegio Oficial 

e impartido por D. Diego Zafra Mata, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº1 

de Almería. 

Este curso está dirigido a Graduados Sociales en cualquiera de sus modalidades de 

colegiación, estudiantes de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y otros 

profesionales del Derecho que deseen iniciarse en el ámbito procesal laboral, así como para 

los profesionales ya iniciados en esta materia, siendo un reciclaje imprescindible para su 

ejercicio profesional.  

 

Mª Carmen Ríos, vocal de formación presentando al Sr. Zafra 



  

Los objetivos de dicho curso son el conocer la estructura del proceso laboral, estudiar los 

distintos tipos de procesos tanto ordinarios como especiales, conocer los distintos órganos 

jurisdiccionales en el ámbito de la jurisdicción social, así como tipos de recurso etc. 

Mejorar la capacitación profesional de los futuros profesionales del derecho mediante el 

conocimiento del proceso laboral y sus particularidades. Conocimiento y actualización de las 

leyes, directivas, así como doctrina jurisprudencial en los distintos ámbitos. 

Este curso se realiza en modo presencial, siendo el número de plazas limitado y respetando 

el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias de prevención frente a la COVID-19, 

respecto a la distancia social y aforo. 

Remarcamos estos cursos formativos que estamos celebrando para tratar las diferentes 

materias que a día de hoy son de gran relevancia para nuestro colectivo y a su vez. 

Desde el Colegio y en su nombre la Presidenta Mª del Mar Ayala y la Vocal de Formación, 

Mª Carmen Ríos agradecen la labor del ponente Diego Zafra, por su buena disposición para 

este Colectivo. 
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