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FORMACIÓN DIRIGIDA A LA CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL 

DIÁLOGO SOCIAL 
 

 

Acción formativa nº 4:  
NOVEDADES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL 

 

Número de horas: 90 

Modalidad: MIXTA (Presencial + Teleformación) 

Horas Teleformación: 66 horas 

Horas Presenciales 24 horas (6 sesiones de 4 horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnado: 



 Miembros de los órganos de gobierno de las 

organizaciones empresariales.

 Personal perteneciente a los equipos técnicos y de 

apoyo hasta el nivel de empresas de las 

organizaciones empresariales.

 Miembros de órganos consultivos de las 

organizaciones empresariales.

 Asesores y colaboradores técnicos (internos o 

externos) hasta el nivel de empresas de las 

organizaciones empresariales

 Representantes empresariales en los órganos de 

participación institucional.

 Representantes y asesores de las organizaciones 

empresariales en las mesas de negociación de los 

convenios colectivos.

 Representantes y asesores de las empresas en los 

convenios colectivos.

 Miembros de las Comisiones Paritarias de vigilancia, 

interpretación y estudio de los convenios colectivos.

 Miembros de diferentes organizaciones asociadas a 

la CCE hasta el nivel de empresas

 Representantes de empresas afiliadas a 

organizaciones empresariales.

 Representantes y miembros de organizaciones 

empresariales en los órganos y grupos de trabajo 

derivados de la concertación y el diálogo social.


 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
 Mejorar la capacitación profesional para poder utilizar el marco legal en las 

mejores condiciones para el desarrollo del Diálogo Social. 
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 Actualizar los conocimientos y focalizar las novedades hacia el desarrollo 

productivo de las organizaciones que repercuta en mejores condiciones para 

todos los implicados. 

 Identificar las novedades para su implementación en la mejora de las 

condiciones productivas. 

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
Módulo 1: Modificaciones Estatuto de los trabajadores. Novedades normativas 

en la negociación colectiva. 

Módulo 2: Planes de igualdad. 

Módulo 3: Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral 

Módulo 4: Revalorización y mejora de las pensiones. Novedades contenidas 

en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de 

las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 

empleo. 

Módulo 5: Novedades en el régimen de cotizaciones al Sistema de la 

Seguridad Social. 

Módulo 6: Novedades en la normativa que regula el Salario Mínimo 

Interprofesional.  

 

METODOLOGÍA 

 
Blended (Mixta Flexible) combinado una formación online flexible para que el 

implicado adquiera y domine los contenidos, combinados con formación 

presencial que permita el desarrollo de las habilidades, competencias y 

networking. 

 

La metodología empleada en la realización de esta actividad parte de un 

enfoque didáctico que equilibra el marco teórico, su aplicación práctica en 

casos prácticos y de éxito con talleres participativos coordinados en tiempos y 

fechas que permitan una adquisición de las competencias y habilidades. 

 

Se utilizará material didáctico para el desarrollo y seguimiento de los 

contenidos teóricos. Asimismo, se utilizarán lecturas que permitirán profundizar 

en las necesidades individuales del alumnado.  

 

Se realizará una continua actividad de dinamización por parte del equipo de 

tutorización fomentando el debate, la comunicación, la búsqueda de recursos, 

el intercambio de opiniones y la construcción conjunta de conocimiento.  
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Las sesiones presenciales serán eminentemente prácticas, priorizando el 

desarrollo de herramientas directamente aplicables al trabajo diario y a la 

mejora continua.  

 

El método de intervención está orientado a conseguir resultados, y que éstos 

sean perdurables. Por ello, consideramos la formación como un proceso que, a 

partir de la reflexión y el intercambio de experiencias, apoya al participante en 

encontrar nuevas formas de interpretar y actuar para mejorar su efectividad.  

 

Para ello, en las clases presenciales usaremos una combinación de 

herramientas formativas: análisis por equipos, estudios de caso y ejercicios y 

casos prácticos. 

 

Planteamos un sistema de aprendizaje que genera las condiciones para que el 

alumno/a sea consciente y se comprometa con su propio proceso de mejora. El 

tomar conciencia y responsabilidad de la actuación propia es la base sobre la 

que es posible mejorar.  


