
 
 
 
 
 
 

Acción formativa nº 5:  
NOVEDADES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL 

 

Número de horas: 80 

Tipo de actividad: Acción formativa 

Modalidad: Teleformación 

 
 

PERSONAS DESTINATARIAS DE LA FORMACIÓN 
 
Serán destinatarias finales y participantes en los planes de formación las personas 
vinculadas hasta el nivel de empresas, con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales de ámbito en la Comunidad Autónoma de Canarias, que en razón de su 
actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo 
social, bien a través de su participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o 
asistencia técnica sindical o empresarial 
 
En este sentido, a título enunciativo y, sin limitar otros que pudieran tener vinculación 
“hasta el nivel de empresas, podrán inscribirse en las diferentes acciones formativas el 
personal técnico y directivo de las organizaciones empresariales y de sus empresas 
integradas y el personal de apoyo o asistencia técnica empresarial”, así como asesores 
y colaboradores técnicos (internos o externos) hasta el nivel de empresas. 

 
 

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 

● 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. 
 

CONTENIDO 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.  
 
Módulo 7: Teletrabajo 

 


