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Sobre el Máster

El Máster en Movilidad Internacional de los Trabajadores es un título propio 
conjunto de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. Su implantación es fruto de la colaboración 
desarrollada entre los profesores del curso a lo largo de más de una década en 
diferentes ámbitos académicos y profesionales. 

La relevancia académica y profesional de este Master reside no sólo en la ausencia de 
un programa formativo en España con el mismo contenido y con estas características 
en esta área tan especializada del Derecho, sino que se trata de un Master que 
da respuesta a la cada vez mayor demanda de las empresas que, en el marco de 
sus procesos de internacionalización, precisan de operadores jurídicos con un 
perfil altamente especializado en el régimen jurídico laboral, fiscal y de seguridad 
social que sea de aplicación a los trabajadores que se movilizan al extranjero para 
prestar servicios. El título está avalado por dos Universidades de prestigio como la 
Universidad de Santiago de Compostela y la UPV / EHU.

Impartido por un elenco de profesores, tanto nacionales como extranjeros, 
especializados en los problemas que plantea la movilidad internacional de los 
trabajadores, cuenta con un programa de formación que, dividido en diversos 
módulos, permite adquirir dichos conocimientos de manera progresiva y a través de 
una metodología teórico-práctica de evaluación.

Íntegramente online

El curso se imparte en régimen no presencial (on line), a través de la plataforma 
virtual de la USC, lo que facilita enormemente su seguimiento y la organización 
individualizada de los tiempos de estudio dentro de los márgenes que el curso 
plantea. La disponibilidad de los recursos electrónicos facilita su consulta, además, 
en horas que de otra manera no podrían dedicarse al estudio.

Los contenidos se irán actualizando en tiempo real, no quedan fijados en el momento 
de impartirse, puesto que el curso incorpora, durante el año académico, un programa 
de actualizaciones constante, con un feedback de noticias relacionadas con los 
módulos impartidos.



Salidas profesionales

El título confiere una especialización en Derecho internacional del trabajo y de la 
seguridad social cada vez más demandada por las empresas. Esta realidad permite 
la inserción y el desarrollo profesional de los egresados en los departamentos 
de Derechos humanos de las empresas, así como el desempeño de la actividad 
profesional en el mundo de la asesoría y consultoría jurídicas en general. 

Asimismo este Master es un perfecto complemento para los profesionales del ámbito 
jurídico-laboral, quienes podrán profundizar sobre la realidad de los procesos de 
movilidad internacional de trabajadores cada vez más cambiantes y complejas.

Admisión y matrícula

Todo el proceso de admisión y matrícula en el máster en movilidad internacional de 
los trabajadores se regirá por los procedimientos habituales de la USC. Consulta la 
normativa de procedimiento en la web de la USC 

Desde noviembre de 2017 la Universidad de Santiago de Compostela está inscrita 
en la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE) por lo que sus 
cursos de posgrado y máster están bonificados.

El plazo de preinscripción estará abierto del 01/04/2020 al 30/06/2020. En caso 
de quedar plazas disponibles después de la preinscripción los alumnos podrán 
matricularse sin preinscripción previa hasta el día 20/08/2020.

La información sobre preinscripción y matrícula puede consultarse en: 

https://www.movilidadinternacionaldelostrabajadores.com/matricula 

El curso tiene un precio total de 3.600€. Existe la posibilidad de fraccionar el pago en 
dos cuotas siguiendo los procedimientos habituales de la USC

Más información en master.movilidad@usc.es
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Módulo I

Movilidad internacional de trabajadores en un 
contexto de globalización: Trabajadores desplazados, 
expatriados y transfronterizos

Módulo II
La libre circulación de trabajadores en la Unión 
Europea

Módulo III
Régimen jurídico del contrato de trabajo 
plurilocalizado

Módulo IV Actividades especiales

Módulo V
El supuesto de desplazamiento temporal de 
trabajadores en el marco de la UE y del EEE 

Módulo VI
El régimen jurídico de las relaciones colectivas de 
trabajo plurilocalizadas

Módulo VII La Seguridad social de la UE e internacional

Módulo VIII
Responsabilidades de la empresa en un mundo 
globalizado

Módulos formativos


