
 

 

Acción nº 1: 
NOVEDADES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL 

 
Número de horas: 30 

Tipo de actividad Acción formativa 

Modalidad: Presencial (mediante aula virtual) 

 
En los últimos tiempos se han ido desarrollando diferentes cambios relacionados con la 

legislación laboral. Destacando entre otros los cambios realizados sobre el Real Decreto Ley 

28/2018 que incluye importantes novedades en materia de Seguridad Social, laboral y de 

pensiones y sobre el Real Decreto 1462/2018 por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional. 

 
No son los únicos cambios habidos en la materia, por lo que el objetivo de la presente acción 

formativa es dar a conocer los cambios y novedades en los principales aspectos que afectan a la 

legislación laboral. 

 
En este sentido se abordarán cambios en la Ley Orgánica 3/20017 para igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, modificaciones de diversos artículos del Estatuto de los Trabajadores, 

protección social de los becarios y autónomos, protección por desempleo asistencial, nuevas 

medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, revalorización y mejora de las pensiones, 

cláusulas de jubilación forzosa en convenios colectivos, incremento de las cotizaciones en el 

Régimen General de la Seguridad Social e incremento del Salario Mínimo interprofesional. 

 
En la presente acción se darán a conocer los nuevos cambios y las consecuencias que tiene en 

el Diálogo Social. 

 
Estar al día sobre el marco normativo laboral que rige las situaciones y relaciones jurídicas 

derivadas del trabajo como hecho social permitirá proteger y enaltecer el trabajo como derecho 

y establecerá un modelo a seguir para el mejor aprovechamiento y desarrollo del Diálogo Social. 

 
El desarrollo de esta acción capacitará de un marco de referencia actualizado y necesario del 

conjunto de normas que rigen la actividad laboral que funcionan como reglamento básico sin el 

cuál sería imposible desarrollar una actividad productiva. 

 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN 

 

 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. 



 

 
 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN 
 

 

Módulo 1: Novedades normativas en la negociación colectiva. 
Módulo 2: Novedades normativas en la contratación laboral. 
Módulo 3: Novedades normativas en materia de Expedientes de Regulación de 
Empleo. 

Modulo 4: Otros aspectos de la reforma Laboral. 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de formación presencial es activa-participativa y demostrativo-explicativa. El 

docente será el facilitador y guía de la acción formativa, utilizando los medios didácticos 

necesarios para transmitir los conceptos teóricos y la práctica correspondiente para la 

asimilación de los contenidos por cada unidad. 

 
Se buscará en todo momento la participación del alumnado en las clases y su implicación activa 

en las actividades propuestas y el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo-clase. 

 
Desde el primer día, el alumno conocerá la programación didáctica del curso, los objetivos, los 

contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y la finalidad de la acción formativa con 

respecto a su proyecto personal o empresarial. Igualmente, se le proporcionarán los medios 

didácticos para el seguimiento y la adquisición de los contenidos teórico–prácticos. 

 
Las sesiones presenciales se estructurarán siguiendo pautas de dinamismo, aprendizaje 

cooperativo e interacción para favorecer el aprendizaje de los conceptos y alcanzar los objetivos- 

capacidades definidos. 

 
Tal y como admite la Resolución 10711/2021 de 16 de diciembre de 2021, esta acción formativa 

se podrá impartir mediante aula virtual. La impartición será sincrónica y se estructurará y 

organizará de forma que se garantizará en todo momento que existe conectividad en tiempo 

real entre el formador y las personas participantes, así como bidireccionalidad en las 

comunicaciones. 

La asistencia a clase es obligatoria y necesaria para la superación con éxito de la acción 

formativa. De este modo, se llevará un control de asistencia, mediante un registro de conexiones 

generado por la aplicación de aula virtual, y se establecerá/n una/s prueba/s de evaluación para 

verificar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y alcanzado los objetivos del 

curso. 


