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Curso académico 2009-2010
FORMACION
Agentes de Igualdad de Oportunidades (Convenio con FOREM)
ASESORAMIENTO E INVESTIGACION
Se continúa desarrollando el trabajo “Seguimiento del ANFCAP en la
administración local” realizado en el marco de un contrato de colaboración
suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
“Programa de Estudios y Análisis: Servicios de Apoyo Tecnològico y Didáctico
para mejorar la accesibilidad de la enseñanza universitaria para las personas con
discapacidad.” Subvención Dirección General de Universidades.
“FIPROS 2008/35: Protección y flexiguridad: la modernización de los servicios
públicos de empleo”. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
“Violencia en el ámbito laboral”. UGT Madrid para el Plan Director de
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid
“Situación y perspectivas del Sector de la construcción, madera y afines”.
Fundación Construcción y Madera. Centro de Formación sindical y Estudios
sectoriales
“Observatorio de la Juventud”. Convenio con el Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid.
PROYECTOS EUROPEOS
“Marché du travail e genre en Europe. MAGE” Convenio de colaboración con el
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, de Francia para la creación
de un grupo de investigación europeo.
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que se
van introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información
implementadas por la BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran
número de fuentes documentales entre las que destacan las revistas electrónicas
(22.000 artículos de revistas UCM y más de 6000 títulos de las principales revistas
científicas), los portales de publicaciones electrónicas como el de la Web of
Knowledge, bases de datos y tesis UCM.
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl
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