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CICLO DE CONFERENCIAS PARA PERFECCIONAMIENTO EN 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

DENOMINACIÓN: Nuevos contenidos de la Negociación Colectiva: Impacto de la 
transformación digital y teletrabajo en la Negociación Colectiva. 

LUGAR: Centro de Iniciativas culturales de la Caja de Canarias – CICCA (Sala 
Cairasco) Alameda de Colón Nº1 – 35002 Las Palmas de Gran Canaria 

HORARIO: De 16:00 a 19:30 horas 

 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
PONENTE: D. Albert Pastor Martín. Doctor en Derecho por la Universitat 
Autónoma de Barcelona con premio extraordinario. 
 

 
 
En la actualidad es profesor agregado de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de esa misma 
Universidad, codirector del Aula Iuslaboralista-UAB con 
el Prof. Eduardo Rojo, y consultor académico de Antràs 
Abogados Asociados. Durante sus más de 20 años de 
trayectoria profesional ha impartido docencia en 
diversos Masters, entre los que cabe resaltar por su 
relación con la temática, el Máster en Propiedad 
Intelectual y Sociedad de la de la Información (IP&IT) 
de la Facultad de Derecho de ESADE; ha participado 
en el desarrollo de más de 11 proyectos de I+D+i 
financiados por el Gobierno de España, además de en 

otros financiados, por otros organismos públicos y privados y es autor de más de 70 
publicaciones en formato de monografía, capítulo de libro o artículo doctrina. Ha sido 
ponente en múltiples Jornadas y Congresos jurídicos tanto de ámbito nacional como 
internacional. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Conocer el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
y la digitalización en la negociación colectiva en el contenido, en aspectos 
procedimentales y en la estructura de la negociación colectiva. 

• Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas conceptuales y 
metodológicas para que sean capaces de abordar la incidencia de las TIC a los 
contextos concretos de realidades de la negociación colectiva en los que están 
inmersos. 

• Resolver dudas y posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias al 
formato altamente participativo del taller. Esto le permitirá formarse y estar al día 
en su trabajo. 
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CONTENIDOS 
 

• Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la 
digitalización en la negociación colectiva en el contenido, en aspectos 
procedimentales y en la estructura de la negociación colectiva 

• Presentación de casos de convenios colectivos de sectores tradicionales que 
han incorporado el impacto de la digitalización y las nuevas tecnologías en los 
procesos y organización del trabajo 

• Negociación colectiva y nuevas actividades 
o El teletrabajo 
o El Smart Working 
o El trabajo en plataformas 

• Panel de preguntas y debate 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Formato tipo workshop donde se combinarán técnicas expositivas y trabajo participativo. 
 
Se trata de una sesión experiencial en la que el proceso de aprendizaje será muy activo, 
con un ritmo y una secuencia controlada. Los métodos explicados serán enriquecidos 
con ejemplos y debate en grupo. 
 
ESTRUCTURA 
 
16:00 – 17:00 PARTE EXPOSITIVA: Explicación de los conceptos clave a través de una 
Máster Class por parte del ponen. 
 
17:00 – 18:00 PARTE PARTICIPATIVA: Dinamización por un moderador para reforzar 
contenidos de la conferencia  
 
18:00 – 18:30: DESCANSO: Coffe Break  
 
18:30 – 19:30: PARTE PRÁCTICA: Planteamientos de diferentes casos prácticos y su 
resolución con la participación del grupo 
 


