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

DIÁLOGO SOCIAL 

 

Actividad Nº 8: Jornada CAMBIOS NORMATIVO 
(REFORMA LABORAL) 

 

Número de horas: 4 

Tipo de actividad: Jornada 

Modalidad: Teleformación 

Participantes 60 

Fecha: 25/11/2020 

Lugar: Herramienta Microsoff Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 JORNADA 

 

El objetivo de esta actividad formativa es dar a conocer los cambios normativos 
más recientes que se sucedan tras la formación del nuevo gobierno nacional, y 
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hacer especial incidencia en su afectación a las relaciones laborales. 

 

CONTENIDO DE LA JORNADA 
 

1) Recepción 

2) Inauguración 

3) Ponencias: 

4) Debate. 

 
METODOLOGÍA 

 

La jornada contará con la participación de ponentes expertos en la materia con 
la colaboración de un moderador que dinamice la sesión, y seguirá una 
metodología adaptada al público objetivo que permitirá a su vez, la interacción 
entre los ponentes y el público. 

 

Para ello se realizará en un formato tipo workshop donde se combinarán 
técnicas expositivas y trabajo participativo. 

 
 Expositiva: explicación de conceptos claves (Máster-Class) por parte del 

ponente. 

 
 Participativa: Dinamización por un moderador para reforzar contenidos 

clave interactuando con los asistentes. 

 
 Práctica: Planteamientos de casos prácticos y su resolución con la 

participación del grupo. 
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