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presentación 

En estos momentos de enormes retos, los procesos de diálogo social y 
negociación colectiva son de vital importancia. Y estos procesos se 
verán reforzados si las organizaciones y, por tanto, las personas que 
participan en los mismos disponen de competencias actualizadas 
para aplicar en los diferentes ámbitos de negociación. 

La Escuela de Negociación Empresarial de CEOE, EdeNE, nace para 
impulsar el diálogo social y la negociación colectiva en nuestro país. 
EdeNE_CEOE presenta un catálogo formativo que pretende que estos 
profesionales adquieran o refuercen sus conocimientos, habilidades y 
destrezas para conseguir los mejores resultados posibles para las 
empresas y personas de nuestro país. 

Con este proyecto, en CEOE esperamos que la presencia y la 
participación de las empresas en los procesos de Diálogo Social y 
Negociación Colectiva se vean impulsados de manera importante. 

Antonio Garamendi Lecanda 
Presidente CEOE 
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modalidades 

PRESENCIAL 
asistencia presencial 
en un aula o salón de actos 

HÍBRIDA 
asistencia presencial  
o a través de aula virtual 

TELEFORMACIÓN 
a través de una plataforma 
virtual de formación 

AULA VIRTUAL 
asistencia virtual a través 
de la plataforma de streaming 
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tipologías 

JORNADA  
sesión puntual, ofrecida 
y disponible en directo  

ACCIÓN FORMATIVA  
curso con profesorado 
y alumnado que interactúan  

TALLER  
actividad presencial con 
metodologías prácticas  

ITINERARIOS 
agrupación temática 
de actividades formativas  
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cómo participar 

PASO 1 

1/ Selecciona la actividad formativa en la página web de EdeNE 
2/ Consulta la edición que mejor se adecúa a tu agenda 
3/ Solicita la inscripción 
4/ Rellena y envía formulario 
 

PASO 2 

5/ Recibirás un correo electrónico con instrucciones y link 
6/ Carga la documentación necesaria en la plataforma 
 

PASO 3 

7/ Recibirás un nuevo correo electrónico con la Solicitud de 
Participación 
8/ Firma la Solicitud y reenvíala a través del correo electrónico  
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
ELABORACIÓN DE 
UN CONVENIO COLECTIVO 
#Comisión consultiva nacional de convenios  
#Comisión negociadora #Ilegalidad #Legitimación  
#Lesividad #Perfil del negociador  

OBJETIVOS 

• Facilitar instrumentos técnicos y prácticos, sobre las principales cuestiones en 
materia de diálogo social, negociación colectiva y relaciones laborales en general 
que inciden en los contenidos negociales, en los procedimientos de negociación, 
en la solución de conflictos, así como en la definición de estrategias, desde una 
perspectiva eminentemente práctica. 

• Dotar a los participantes de herramientas técnicas para poder abordar la 
negociación de un convenio. 

CONTENIDOS 

• Iniciativa de la negociación. 
• Recepción de la comunicación. 
• Legitimación para negociar. 
• Perfil del negociador. 
• Planificación de la negociación. 
• Comisión negociadora. 
• Deliberaciones y acuerdos. 
• Ruptura de las negociaciones. 
• Validez del Convenio. 
• Registro, depósito y publicación del convenio. 
• Incidente de ilegalidad o lesividad del convenio. 
• Aplicación e interpretación de los convenios colectivos. 
• Adhesión y extensión de convenios. 
• Aspectos institucionales, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos. 
• Casos prácticos. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
GLOBALIZACIÓN, 
DIGITALIZACIÓN 
Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJO 
#Globalización #Digitalización #Teletrabajo, 
#Relaciones laborales 

OBJETIVOS  

• Conocer cómo estas tendencias afectan a las relaciones laborales. 
• Debatir propuestas que permitan dotar a las organizaciones empresariales de un 

marco normativo para atender los retos derivados. 

CONTENIDOS 

• Globalización: qué significa y qué supone en las relaciones laborales. 
• Digitalización necesaria para todas las empresas. 
• Nuevas formas de trabajo: teletrabajo y otras. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
PROGRAMA SUPERIOR DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Convenio colectivo #Organización #Trabajadores  
#Negociación colectiva 

OBJETIVOS  

• Conocer los principales requisitos de los implicados cuando se desarrolla una 
negociación colectiva. 

• Identificar las principales características de la representación legal de los 
trabajadores. 

• Conocer el funcionamiento de la representación legal de los trabajadores. 
• Identificar los principales elementos que componen el convenio colectivo y su 

aplicación. 
• Aprender a utilizar las estrategias más adecuadas de comunicación en los 

procesos de negociación. 

CONTENIDOS 

• Empresa-empresario. 
• El trabajador. 
• La libertad sindical. 
• La representación legal de los trabajadores en la empresa. 
• La negociación colectiva. 
• El convenio colectivo. 
• Acuerdos de empresa. 
• Los conflictos colectivos. 
• Referencia procesal en materia de negociación colectiva. 
• Técnicas y estrategias de negociación colectiva. 
• Media training. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
JORNADA SOBRE 
EL FUTURO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Convenio colectivo 

OBJETIVOS  

• Disponer de agentes con capacidades operativas concretas en negociación. 
• Saber utilizar eficazmente las herramientas y técnicas de negociación. 
• Comprender la normativa legal de los convenios colectivos y los procedimientos 

formales de los mismos. 
• Conocer cómo se regulan las condiciones de trabajo a través de la Negociación 

Colectiva y su principal expresión, el Convenio Colectivo. 
• Analizar la representación de trabajadores, como forma de participación de los 

trabajadores en la empresa. 
• Determinar las características del conflicto laboral y los procedimientos 

establecidos para solucionarlo. 
• Realizar una aproximación a REGCON, como procedimiento telemático para el 

registro de los Convenios y acuerdos colectivos de trabajo de ámbito estatal y 
supra autonómico. 

CONTENIDOS 

• Balance y estado actual de la negociación colectiva. 
• Retos de futuro de la negociación colectiva. 
• Convenios colectivos sectoriales: el caso del sector agroalimentario y del sector 

financiero. 
• Convenios colectivos sectoriales: el caso Cambios productivos y tecnológicos: 

retos de la negociación colectiva. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA 
DE ACTIVACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
#Activación del empleo #Empleo #Estrategia nacional  
#Políticas activas #Políticas pasivas 

OBJETIVOS  

• Identificar los instrumentos e indicadores que conforman las Políticas Activas de 
Empleo y Políticas pasivas en nuestro país. 

• Analizar los componentes e indicadores de las Estrategias Nacionales de 
Activación para el Empleo. 

• Valorar los resultados de otras Estrategias Nacionales para establecer elementos 
de comparación y de propuestas de mejora. 

• Facilitar elementos para difundir entre las empresas la Estrategia y la postura 
empresarial acordada. 

CONTENIDOS 

• Instrumentos e indicadores que conforman las Políticas Activas de Empleo y 
Políticas pasivas en nuestro país. 

• Componentes e indicadores de las Estrategias Nacionales de Activación para el 
Empleo 

• Resultados de otras Estrategias Nacionales para establecer elementos de 
comparación y de propuestas de mejora. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
DIÁLOGO SOCIAL  
EN LAS ORGANIZACIONES  
EMPRESARIALES  
#Diálogo social bipartito #Diálogo social europeo 
#Diálogo social sectorial #Diálogo social tripartito 
#Interlocutores sociales  
#Organización internacional del trabajo 

OBJETIVOS  

• Conocer los ámbitos en los que las organizaciones empresariales desarrollan el 
Diálogo Social. 

• Analizar los aspectos generales y los acuerdos alcanzados en los distintos 
ámbitos del Diálogo Social. 

CONTENIDOS 

• Diálogo social tripartito a nivel internacional. 
• Diálogo social europeo. 
• Diálogo social en España. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
#Negociación 

OBJETIVOS  

• Diferenciar la tipología de convenios colectivos y acuerdos y sus ámbitos de 
legitimación. 

• Manejar los contenidos y características de la aplicación de los convenios 
colectivos. 

• Conocer los tipos de conflicto derivados de la aplicación de los convenios y el 
sistema de solución autónoma de conflictos. 

• Desarrollar habilidades de negociación y técnicas negociadoras. 

CONTENIDOS 

• La negociación colectiva y su regulación como derecho constitucional. 
• Tipología de convenios colectivos y acuerdos. 
• La legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios. 
• La legitimación plena: la válida constitución de la comisión negociadora. 
• La elaboración del convenio colectivo. 
• Contenido de los convenios colectivos. 
• Descuelgue o inaplicación de la empresa de determinadas condiciones de 

trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable. 
• La determinación del convenio colectivo aplicable. 
• Vigencia, ultraactividad y posible inaplicación del convenio colectivo. 
• La sucesión de convenios colectivos. 
• Estructura de la negociación colectiva y concurrencia de convenios colectivos. 
• Adhesión y extensión de convenios colectivos y la residual regulación 

administrativa de condiciones de trabajo. 
• El control de legalidad e ilesividad del convenio colectivo. 
• Conflictos colectivos derivados de la interpretación y aplicación del convenio. 
• El papel de la Comisión paritaria del convenio colectivo. 
• Los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
DIÁLOGO 
SOCIAL Y 
CONCERTACIÓN 
#Acuerdos #Concertación #Diálogo social 
#Gestión institucional #Pactos 
  

OBJETIVOS  

• Analizar el contenido y, sobre todo, los procedimientos de concertación, dotados 
de técnicas específicas de negociación dada la entidad de los protagonistas.  

• Examinar aquellos cambios normativos que pudieran acordarse en los procesos 
de diálogo social abiertos. 

CONTENIDOS 

• Los acuerdos y pactos sociales más significativos y su contexto socioeconómico. 
• La concertación en los ámbitos territorial y sectorial. 
• El diálogo social en la Unión Europea. 
• La función del diálogo social en las políticas sociolaborales. 
• Formalidad e informalidad del diálogo social. 
• La institucionalización del diálogo social. 
• La participación de las organizaciones de empresarios y de trabajadores en la 

gestión institucional a través del diálogo social. 

 17

3h



 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
REGISTRO Y DEPÓSITO DE 
CONVENIOS Y ACUERDOS 
#REGCON #Convenios #Acuerdos colectivos 

OBJETIVOS  

• Conocer y manejar la aplicación REGCON que da soporte a través de medios 
electrónicos, a los registros de acuerdos y convenios colectivos de trabajo de 
todas las autoridades laborales. 

CONTENIDOS 

• Aproximación a REGCON: registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 
• Página principal de REGCON. 
• Gestión de acuerdos. 
• Tramitación de expedientes. 
• Gestión de trámites. 
• Resoluciones y comunicaciones. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
ESTRUCTURA DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
CONCURRENCIA DE CONVENIOS 
#Convenio colectivo #Unidades de negociación 
#Libertad sindical #Normativa legal 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Dar a conocer la estructura de la negociación, las diferentes unidades de 
negociación, la sucesión de convenios, los acuerdos marco y, en especial, los 
aspectos más conflictivos que suele plantear, en concreto la llamada 
concurrencia de convenios. 

• Analizar las aportaciones de la concurrencia de convenios para su reforma. 

CONTENIDOS 

• La fuerza vinculante del convenio colectivo. 
• Negociación colectiva y libertad sindical. 
• Las unidades de negociación y sus ámbitos. 
• El contenido normativo y obligacional de los convenios colectivos. 
• La concurrencia de convenios y las reglas legales para su solución. 
• Los planteamientos judiciales al respecto. 
• La sucesión temporal de los convenios. 
• La ultractividad. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
CONTRATACIÓN LABORAL, 
LA EXTINCIÓN DE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO 
Y LA NEGOCIACIÓN 
#Contrato de trabajo #Teletrabajo  
#Temporalidad laboral #Despido #Reestructuración 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Transmitir a los participantes no solo el marco legal sino su funcionamiento y las 
cuestiones más conflictivas que suelen presentarse en la práctica. 

CONTENIDOS 

• Las funciones del contrato de trabajo en la organización empresarial. 
• Los límites del contrato de trabajo. 
• Modalidades del contrato de trabajo. 
• El teletrabajo. 
• La gestión profesional de la temporalidad. 
• La extinción del contrato de trabajo: causas, modalidades y procedimientos de 

terminación de los contratos de trabajo. 
• Despido individual y colectivo. 
• Las reestructuraciones de plantilla. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
FLEXIBILIDAD INTERNA: 
ADAPTACIÓN A LAS  
CONDICIONES DE TRABAJO 
#Flexibilidad laboral #Recursos humanos 
#Condiciones laborales 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Analizar el marco regulatorio de la flexibilidad interna en las empresas y 
suministrar herramientas técnicas para la gestión estratégica de los recursos 
humanos. 

CONTENIDOS 

• Ámbitos de flexibilidad y adaptabilidad de la empresa. 
• Alternativas a los medios de extinción de la relación laboral. 
• Formas de optimizar el marco organizativo desde una perspectiva laboral. 
• La perspectiva individual y colectiva. 
• Herramientas jurídicas, el ius variandi. 
• La modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
• La negociación de la flexibilidad interna. 
• La movilidad funcional y la geográfica. 
• La suspensión del contrato de trabajo. 
• Los expedientes de regulación temporal de empleo: modalidades. 
• Las interrupciones de la prestación laboral. 
• Jurisprudencia sobre la flexibilidad interna. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
CONTRATACIÓN EN ORIGEN  
PARA LA COBERTURA DE  
VACANTES 
#Contratación 

OBJETIVOS  

• Impulsar políticas de inmigración. 
• Configurar una posición empresarial que facilite la innovación en origen y la 

cobertura de vacantes en sectores con carencias de personal. 

CONTENIDOS 

• Conocer el mecanismo por el que la Administración recoge las carencias de 
personal en las empresas. 

• Analizar cómo definir los perfiles profesionales con carencias de personal. 
• Construir y valorar propuestas para la contratación en origen. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
TELETRABAJO  
EN EL SENO DE LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Teletrabajo 

OBJETIVOS  

• Conocer la normativa que regula el teletrabajo. 
• Aprender cómo la negociación colectiva puede ser una herramienta  

para implantar medidas de flexibilidad laboral. 
• Analizar las nuevas realidades de prestación del trabajo. 

CONTENIDOS 

• La negociación colectiva en la regulación del teletrabajo. 
• Teletrabajo, mercado laboral y nuevas organizaciones y relaciones laborales. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
PAPEL DE LOS  
RECURSOS HUMANOS  
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Relaciones laborales #Recursos humanos  
#Negociación colectiva #Convenio colectivo 

OBJETIVOS  

• Conocer el papel principal del departamento de recursos humanos en el ámbito 
de aplicación de la negociación colectiva. 

• Establecer roles dentro del departamento de recursos humanos para la gestión 
de la aplicación del convenio colectivo. 

• Conocer y aplicar las medidas de conciliación existentes en base a la tipología de 
empresa. 

• Identificar las principales políticas de igualdad y la aplicación de medidas en 
materia de teletrabajo. 

• Conocer los beneficios de implantar planes de formación en las empresas. 

CONTENIDOS 

• Relaciones laborales y gestión eficaz de RRHH. 
• Adaptación de la jornada laboral a la empresa del S. XXI. Consideración del 

llamado “tiempo de trabajo efectivo”. 
• Tipología de medidas adoptadas desde RRHH. 
• Planes de formación. 
• Medidas para la consecución del adecuado clima laboral. 
• Canales de comunicación y de participación. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 
#Negociación 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica.  

• Analizar los convenios colectivos como instrumentos para ordenar determinados 
aspectos de la organización en la empresa.  

• Detectar posibles riesgos derivados del conflicto normativo. 

CONTENIDOS 

• La aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a los convenios colectivos. 
• El ámbito subjetivo de los convenios colectivos. 
• La inmunidad relativa de los convenios colectivos. 
• El convenio colectivo y la fijación de precios. 
• Jornada de trabajo y horarios comerciales. 
• Las restricciones al mercado. 
• La negociación colectiva y la afectación de intereses de terceros. 
• Restricciones a la descentralización productiva. 
• Acción social y exigencias de la competencia. 
• Los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
EXTERNALIZACIÓN DE  
ACTIVIDADES EN LAS  
EMPRESAS:  
ASPECTOS LABORALES 
#Organización empresarial #Externalización 
#Cesión #Subrogación 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Facilitar dichos conocimientos, así como analizar desde la perspectiva práctica 
los distintos supuestos que ofrece la realidad. 

CONTENIDOS 

• Libertad de empresa y subcontratación de obras y servicios. 
• Solvencia y responsabilidades. 
• Los deberes informativos. 
• La cesión de trabajadores. 
• El cambio de titularidad de la empresa. 
• La subrogación empresarial. 
• Marco jurídico y cuestiones críticas. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
CONTROL DE ACCESO Y  
ORDENACIÓN DEL  
TIEMPO DE TRABAJO 
#Control tiempo 

OBJETIVOS  

• Conocer la normativa de aplicación y las principales características de la misma 
en materia de ordenación del tiempo de trabajo. 

• Identificar las principales novedades de las últimas normativas en esta materia. 
• Establecer las características de la jornada de trabajo efectiva y su ordenación. 
• Conocer las principales técnicas de ordenación del tiempo de trabajo y control 

del mismo. 
• Identificar cómo se aplica el control de acceso y la ordenación en los convenios 

colectivos. 

CONTENIDOS 

• Normativa y legislación. 
• Tiempo de trabajo. 
• El control de la jornada de trabajo. 
• ¿Cómo computar el tiempo de trabajo? 
• Derechos de conciliación de la vida familiar y laboral y su repercusión en materia 

de tiempo de trabajo. 
• Convenios colectivos. 
• Funciones de la autoridad laboral. 
• Sanciones. 
• Ruegos y preguntas. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
DOCTRINA JUDICIAL EN  
MATERIA DE  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Convenio colectivo #Resolución de conflictos 
#Sentencias 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Analizar a partir de sentencias dictadas por Tribunales de lo Social (Tribunales 
Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Europeo de 
Luxemburgo, ...) las cuestiones críticas que afectan a la negociación colectiva. 

CONTENIDOS  

• Ámbito y el contenido de los convenios. 
• Valor normativo de los convenios colectivos. 
• Tipología de convenios colectivos (sectoriales, de empresa, de grupo, de 

pluralidad de empresas, ...) 
• Eficacia general y relativa de los convenios colectivos. 
• Forma de resolver los conflictos de concurrencia. 
• Legitimación para negociar. 
• Ámbitos de la negociación colectiva. 
• Ultractividad de los convenios colectivos. 
• Análisis de sentencias. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
SALARIO Y JORNADA EN LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA:  
TENDENCIAS RECIENTES 
#Convenio colectivo #Condiciones laborales 
#Mercado laboral #Salario #Retribución flexible 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Analizar las nuevas tendencias de la negociación colectiva en materia salarial, las 
formas de revisión salarial, la estructura del salario, y los complementos del salario 
vinculados a la productividad, entre otros, así como la jornada de trabajo, con 
especial referencia a fenómenos recientes como el teletrabajo y el derecho a la 
desconexión digital. 

CONTENIDOS  

• Negociación salarial. 
• Estructura del salario. 
• Retribución flexible. 
• Absorción y compensación de salarios. 
• Doble escala salarial. 
• Complementos salariales: la antigüedad. 
• Distribución del tiempo de trabajo. 
• Horas extraordinarias y horas complementarias. 
• Gestión del tiempo de trabajo. 
• Trabajo a tiempo parcial. 
• Nuevos fenómenos en la jornada de trabajo: el teletrabajo y el derecho a la 

desconexión digital. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
TRATAMIENTO DEL  
ABSENTISMO EN LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Igualdad #Relaciones laborales #Plan de igualdad  
#Conciliación 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Ofrecer un panorama de la regulación del absentismo y presentar herramientas 
para su tratamiento y corrección. 

CONTENIDOS  

• Delimitación del absentismo. 
• Marco legal vigente. 
• Control del absentismo mediante medidas económicas y no económicas. 
• Papel de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
CONVENIO COLECTIVO 
PARA LA INDUSTRIA TEXTIL  
Y DE LA CONFECCIÓN 
#Confección #Sectorial #Textil 

OBJETIVOS  

• Identificar los principales aspectos clave del convenio colectivo del sector de la 
industria textil y de la confección. 

• Establecer las principales estrategias de aplicación eficaz del convenio colectivo 
del sector. 

• Conocer cómo se aplican los diferentes sistemas de retribución dentro del sector. 
• Establecer los mecanismos principales de gestión de recursos laborales dentro de 

las empresas del sector. 
• Conocer cómo se ha adaptado el sector a la actual situación sanitaria. 

CONTENIDOS  

• Convenio colectivo del sector: principales características y aplicación práctica. 
• Aplicación práctica del convenio colectivo. 
• Distribución de la jornada de trabajo. Normativa y aplicación. 
• La situación sanitaria actual y la implicación en el sector: Repercusión y 

adaptación del convenio colectivo. 
• Ruegos y preguntas. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
EN EL SECTOR DEL METAL  
#Acuerdos #Pactos #Convenio colectivo #Metal 

OBJETIVOS  

• Conocer los principales requisitos de los implicados cuando se desarrolla una 
negociación colectiva. 

• Identificar las principales características de la representación legal de los 
trabajadores. 

• Conocer el funcionamiento de la representación legal de los trabajadores. 
• Identificar los principales elementos que componen un convenio colectivo. 
• Identificar los principales elementos que componen el convenio colectivo y su 

aplicación. 
• Aprender a utilizar las estrategias más adecuadas de comunicación en los 

procesos de negociación. 

CONTENIDOS  

• Empresa-empresario. 
• El trabajador. 
• La libertad sindical. 
• La representación legal de los trabajadores en la empresa. 
• La negociación colectiva. 
• El convenio colectivo. 
• Acuerdos de empresa. 
• Los conflictos colectivos. 
• Referencia procesal en materia de negociación colectiva. 
• Técnicas y estrategias de negociación colectiva. 
• Media training. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
RESTRUCTURACIÓN DE  
EMPRESAS DEL  
SECTOR DE LA  
INDUSTRIA DE LA MODA 
#Sector textil #Moda#Relaciones laborales #Plan de igualdad  
#Conciliación 

OBJETIVOS  

• Identificar las principales características del sector en la actualidad. 
• Conocer las principales herramientas que pueden apoyar la reconversión y 

reestructuración empresarial. 
• Establecer los mecanismos que pueden ayudar a las empresas del sector a 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. 
• Aplicación práctica de las nuevas medidas en los procesos de negociación 

colectiva. 
• Establecer la necesidad de adaptación de las empresas del sector al comercio 

electrónico. 
• Identificar los nuevos perfiles necesarios en procesos de reconstrucción y/o 

adaptación de la industria de la moda. 

CONTENIDOS  

• Características actuales del sector de la moda y de la industria textil a nivel 
nacional e internacional. 

• ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al sector? 
• Reestructuración de empresas del sector de la Industria de la Moda. 
• Comercio online. 
• Adaptación a las nuevas necesidades del mercado y de los usuarios. 
• Nuevos perfiles demandando en la industria de la moda. 
• La negociación colectiva como apoyo en la restructuración del sector. 
• Ejemplos de reconversión y restructuración empresarial dentro del sector. 
• Ruegos y preguntas. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
CLASIFICACIÓN  
PROFESIONAL; 
NOMENCLATOR PARA LA 
INDUSTRIA TEXTIL 
Y DE LA CONFECCIÓN 
# Confección #Textil #Sectorial 

OBJETIVOS  

• Identificar la normativa específica aplicada a cada tipología de tejido en base al 
país de origen/destino. 

• Identificar la clasificación profesional de los diferentes tejidos dentro de la 
industria de la moda. 

• Establecer las principales características “nomenclátor” en función del tipo de 
tejido. 

• Conocer la aplicación eficaz del convenio colectivo a la industria textil. 

CONTENIDOS  

• Características y normativa. 
• Detalle de la clasificación profesional. 
• Nomenclator. 
• Características principales y ámbito de aplicación nacional e internacional. 
• Clasificación profesional vs aplicación del convenio colectivo. 
• Ruegos y preguntas. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO 
NUEVO 
CONVENIO COLECTIVO 
SECTOR ETT 
# Sectorial #ETT #Convenios 

OBJETIVOS  

• Generar espacios de trabajo de intercambio de experiencias. 
• Desarrollo y potenciación de las redes de trabajo internacionales existentes y sus 

puntos de contacto y de trabajo conjunto 
• Actuar bajo un criterio ético que contemple los derechos humanos y recoja las 

normas, iniciativas e instrumentos, contra sus violaciones a nivel nacional e 
internacional. 

• Nuestros representantes empresariales, expertos, colaboradores, redes de trabajo, 
etc. son la fuente de motivación para generar estrategias para el cambio dentro 
de las empresas en la sociedad en general. 

CONTENIDOS  

• Contenido del nuevo convenio colectivo de nuestro sector.  
• Avances y cambios con respecto al anterior convenio. 
• Principales novedades. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
FORO SOBRE EL MODELO 
PARITARIO SECTORIAL  
EN EL SISTEMA DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO  
EN EL ÁMBITO LABORAL 
# Estructuras Paritarias Sectoriales #Bipartitos Sectoriales  
#Formación profesional 

OBJETIVOS  

• Identificar los obstáculos normativos que limitan la eficacia y eficiencia 
económica de las Estructuras Paritarias Sectoriales establecidas en el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo. 

• Identificar y elaborar de forma conjunta propuestas que mejoren la eficacia y 
eficiencia económica de dichas Estructuras Paritarias Sectoriales. 

• Analizar las diferentes propuestas sobre un nuevo modelo paritario sectorial y su 
eficacia y viabilidad en el nuevo contexto del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo. 

• Definir un modelo paritario sectorial fruto del consenso y discusión de los 
participantes en el foro. 

CONTENIDOS  

• Análisis de los elementos que han impedido el desarrollo de la constitución de las 
Estructuras Paritarias Sectoriales. 

• Propuestas de diferentes modelos a desarrollar: posibilidades y configuración de 
modelos bipartitos sectoriales (naturaleza). 

• Organización, funciones, actividades y régimen de funcionamiento. 
• Evaluación de los medios técnicos, materiales y humanos para el desarrollo 

adecuado de sus funciones y financiación. 
• Cambios legislativos necesarios para su puesta en marcha. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACERCAMIENTO DE LOS  
SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y  
FORMACIÓN A LAS NECESIDADES 
EMPRESARIALES 
#Formación profesional #Necesidades formativas 
#Competencias profesionales 

OBJETIVOS  

• Analizar las vías de capacitación profesional en alternancia existentes en nuestro 
país. 

• Comprender las equivalencias entre ellas, para optimizar resultados. 
• Conocer las tareas de los tutores de empresa en su labor de acompañamiento a 

los aprendices. 
• Abordar otras posibles vías de colaboración entre empresas y centros de 

formación profesional para la prestación de servicios que precisen las empresas. 

CONTENIDOS  

• Vías de formación profesional en alternancia existentes en nuestro país. 
• Procedimientos de convalidación entre las diferentes vías de formación 

profesional. 
• Actividades que deben llevar a cabo las personas encargadas de la tutorización 

de los aprendices. 
• Propuestas para reforzar la conexión empresa-centro de formación. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN  
CONTINUA Y LA NEGOCIACIÓN  
COLECTIVA:  
DE POLÍTICA SOCIAL A  
REQUERIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
##Formación continua #Formación profesional 
#Negociación colectiva #Competitividad 

OBJETIVOS  

• Conocer la contribución de la Negociación Colectiva orientada a potenciar la 
Formación Continua según las necesidades y objetivos de la estructura 
empresarial y social. 

• Identificar el escenario actual de la regulación de la formación profesional para el 
empleo. 

• Valorar las propuestas de impulso de la competitividad basada en valores de 
igualdad, participación y diálogo social. 

CONTENIDOS  

• Estado actual de la formación continua en España.  
• Colectivos que participan en acciones formativas. 
• Regulación de la formación profesional para el empleo. 
• Propuestas de impulso de la competitividad. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
TALENTO Y FORMACIÓN  
PROFESIONAL VINCULADA AL  
SISTEMA NACIONAL DE  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
#Acreditación de competencias #Emprendimiento  
Emprendimiento #Nueva ley de formación profesional  
#Orientación profesional #Talento 

OBJETIVOS  

Compartir información y debatir, con las organizaciones y empresas asociadas a 
CEOE, para generar conocimiento empresarial y propuestas sobre cómo hacer más 
eficientes las políticas públicas en materia de educación y formación, generación de 
talento y emprendimiento. 

CONTENIDOS  

• Seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, en 
materia de Educación y Formación Profesional. 

• Nueva cultura de la formación a través del marco de Aprendizaje a lo Largo de la 
Vida, para promocionar la excelencia y la equidad; el desafío de la brecha de 
género educativa desde edades tempranas; el reto de la digitalización y el 
impulso a la transición ecológica. 

• Medidas destinadas a impulsar las vocaciones y profesiones STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades). 

• Nueva ley de Formación Profesional. 
• Reforma de la Ley de Ciencia e Innovación. 
• Nueva ley de Universidades: proyecto de desarrollo de la profesión docente e 

investigador universitario. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
FORMACIÓN PROGRAMADA 
POR LAS EMPRESAS:  
INFORMACIÓN A LA RLT 
#Acuerdos #Pactos #Diálogo #Concertación  

OBJETIVOS  

• Realizar correctamente el procedimiento de información a la representación legal 
de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para conseguir una estrategia de mejora 
del clima de entendimiento en el proceso de presentación e información de los 
planes de formación a la representación de los trabajadores, y con ello la 
consecución de un mayor grado de involucración de todos los trabajadores en 
sus procesos de formación. 

CONTENIDOS  

• Análisis del Estatuto de los Trabajadores en lo referente a Formación Profesional 
para el Empleo. 

• Convenios Colectivos, constitución e intervención de las Comisiones Paritarias en 
la formación de las empresas. 

• Análisis del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en lo relativo a la formación 
programada por las empresas. 

• Consejos y experiencias que contribuyen a la mejora de la calidad del proceso de 
información a la Representación Legal de los Trabajadores. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
POLÍTICAS EUROPEAS QUE  
AFECTAN A LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
#Políticas europees #Plan Europeo de Recuperación 
#Organizaciones 

OBJETIVOS  

Potenciar la formación e información a las organizaciones y empresas asociadas a 
CEOE sobre las principales políticas europeas que más afectan a la actividad 
empresarial, en especial en el entorno de recuperación de la pandemia. Así, al 
finalizar esta jornada, las personas participantes conocerán: 

1. Las políticas europeas que afectan a las empresas y la posición que mantiene la 
organización empresarial europea Business Europe 

2. Los principales indicadores de seguimiento del Plan Europeo de Recuperación, 
para facilitar la perspectiva comparada 

3. Las principales medidas legislativas europeas que supongan un mayor impacto 
en las empresas. 

CONTENIDOS  

• Posicionamiento empresarial sobre las iniciativas que la Unión Europea desarrolla 
en el ámbito sociolaboral, a través de la Business Europe. 

• Objetivos y estrategias comunes con Organizaciones homólogas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

• Principales políticas europeas que más afectan a la actividad empresarial en el 
entorno de recuperación tras la pandemia. 

• Seguimiento del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 
• Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
POLÍTICAS EUROPEAS E 
INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
#Políticas europeas #Políticas internaciones  
#Formación profesional 

OBJETIVOS  

• Reforzar la formación e información a las organizaciones y empresas asociadas a 
CEOE sobre las principales políticas internacionales y europeas en materia de 
Formación Profesional, en todos los Sistemas: Educativo, de Formación para el 
Empleo y Universitario. 

• Conocer las principales recomendaciones, directrices y políticas internacionales y 
europeas sobre la Formación Profesional y la posición que mantiene la 
organización empresarial Business Europe sobre esta materia. 

CONTENIDOS  

• Posicionamiento empresarial sobre las iniciativas que la Unión Europea desarrolla 
en el ámbito de la Formación Profesional, a través de la Business Europe. 

• Estrategias internacionales sobre la formación profesional (OCDE, CEDEFOP, ...) 
• Seguimiento del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y de su aplicación en el 

Plan de Recuperación en España, en materia de Formación Profesional. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
PLANES DE IGUALDAD  
#Plan de igualdad #Comisión negociadora 
#Condiciones de trabajo #Normativa 

OBJETIVOS  

• Conocer la normativa que legitima la negociación de planes de igualdad 
• Realizar un diagnóstico de la situación para abordar la negociación de un plan de 

igualdad 
• Conocer los contenidos mínimos a negociar 
• Disponer de la información necesaria para registrar planes de igualdad 

CONTENIDOS  

• Legitimación para negociar planes de igualdad, la Comisión Negociadora. 
• Contenido de los planes de Igualdad. 
• Registro de los planes de Igualdad. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
PLANES DE IGUALDAD: 
LA IGUALDAD EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Igualdad laboral #Igualdad de Oportunidad  
#Plan de igualdad #Negociación 

OBJETIVOS  

Adquirir conocimientos referentes a la negociación y aplicación de planes de 
igualdad. 

CONTENIDOS  

• La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en España en el ámbito 
laboral. 

• La negociación colectiva desde la perspectiva de género como herramienta para 
implantar la igualdad en el mercado de trabajo. 

• Los planes de igualdad: diagnóstico, elaboración e implantación del plan y 
acciones de seguimiento y evaluación. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SOSTENIBILIDAD Y 
DESARROLLO  
DEL SISTEMA SANITARIO 
Y DE DEPENDENCIA 
#Seguridad #Salud 

OBJETIVOS  

• Distinguir los elementos y factores que definen la colaboración y 
complementariedad público-privada para conseguir un sistema sanitario y en 
materia de asuntos sociales más eficiente y eficaz. 

• Comparar y distinguir buenas prácticas en las políticas mundiales, europeas y 
autonómicas, en los Sistemas de Sanidad y Asuntos Sociales. 

• Elaborar un posicionamiento en relación con cualquier medida adoptada 
respecto a estos Sistemas. 

CONTENIDOS  

• Medidas a adoptar respecto del Sistema Nacional de Salud y Sistema de 
Dependencia. 

• Escenarios económicos-fiscales estables para la calidad y excelencia asistencial 
en sus distintos ámbitos. 

• Políticas sanitarias y sociales mundiales, europeas, nacionales y autonómicas. 
• Nuevos escenarios para nuevas necesidades: cronicidad, envejecimiento 

poblacional, ... 
• Propuestas para atender la falta de profesionales sanitarios y su 

profesionalización. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE IGUALDAD 
EN LAS EMPRESAS Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Igualdad, #Relaciones laborales #Plan de igualdad 
#Conciliación 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Analizar el marco legal, así como las técnicas más habituales de implantación de 
la política de igualdad y conciliación laboral en las empresas. 

CONTENIDOS  

• Principio de igualdad de trato y no discriminación en las relaciones laborales. 
• Igualdad de trato y de oportunidades. 
• Acoso sexual y violencia de género. 
• Elaboración de los planes de igualdad en las empresas, su alcance y contenido. 
• Negociación de los planes de igualdad. 
• Protocolos de actuación frente al acoso y la violencia en el medio laboral. 
• Conciliación de la vida personal y laboral. 
• Comisión de igualdad. 
• Información, divulgación, imagen y lenguaje. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
PLANES DE IGUALDAD 
EN EL SENO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
# Igualdad #Sectorial #ETT 

OBJETIVOS  

• Desarrollar y potenciar las redes de trabajo internacionales existentes y sus puntos 
de contacto y de trabajo conjunto 

• Actuar bajo un criterio ético que contemple los derechos humanos y recoja las 
normas, iniciativas e instrumentos, contra sus violaciones a nivel nacional e 
internacional. 

• Generar estrategias para el cambio dentro de las empresas en la sociedad en 
general. 

• Generar espacios de trabajo de intercambio de experiencias. 

CONTENIDOS  

• Situación del mercado laboral desde una perspectiva de género. 
• Discriminaciones laborales por razón de sexo. Discriminación directa e indirecta. 
• Brecha salarial de género. 
• Implementación del Plan de igualdad. 
• Especificidades de los Planes de Igualdad y aplicación en el sector de Trabajo 

Temporal. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
APLICACIÓN PRÁCTICA  
DE PLANES DE IGUALDAD 
# Igualdad 

OBJETIVOS  

• Conocer la normativa principal relativa a los planes de igualdad en las empresas 
y especialmente en las empresas de la moda y la industria textil. 

• Identificar las principales características de los planes de igualdad. 
• Identificar la obligatoriedad de las empresas en el desarrollo e implantación de 

planes de igualdad. 
• Conocer los datos actuales sobre planes de igualdad y brecha salarial en el 

sector. 
• Establecer las principales características sobre planes de igualdad y su relación 

directa con la aplicación del convenio colectivo. 

CONTENIDOS  

• Normativa. 
• ¿Qué es un plan de Igualdad? 
• Planes de igualdad en las empresas del sector. 
• Igualdad Retributiva y Brecha Salarial de Género. 
• El Plan de igualdad como herramienta estratégica. 
• Planes de igualdad y negociación colectiva. 
• Ruegos y preguntas. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
TELETRABAJO, CONCILIACIÓN 
Y PLAN DE IGUALDAD 
#Teletrabajo #Conciliación #Derecho Laboral 
#Igualdad 

OBJETIVOS  

• Identificar las principales características del teletrabajo y el entorno normativo 
que lo regula. 

• Conocer los principales factores a tener en cuenta en el teletrabajo. 
• Identificar los principales riesgos laborales que deben tenerse en cuanta en el 

teletrabajo. 
• Establecer criterios de autogestión que permitan gestionar la labor profesional. 
• Identificar las principales técnicas para organizar el tiempo y las tareas de 

manera eficaz. 
• Conocer la normativa relativa a las políticas actuales de conciliación. 
• Identificar los principales elementos que componen los planes de igualdad y su 

legislación actual. 

CONTENIDOS  

• Teletrabajo. 
• Teletrabajo y conciliación. 
• Teletrabajo, conciliación y planes de igualdad. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO: 
POSICIÓN EMPRESARIAL  
#Seguridad #Salud 

OBJETIVOS  

• Analizar el marco regulador de la prevención de riesgos laborales en nuestro país. 
• Establecer propuestas para su adaptación sectorial. 
• Conocer los criterios que marcan la posición empresarial para la próxima 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo. 

CONTENIDOS 

• Marco regulador de la prevención de riesgos laborales. 
• Adaptación de los requisitos legales al tamaño y sector de las empresas. 
• Evaluar resultados de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Resultados de otras Estrategias Nacionales para establecer elementos de 

comparación y de propuestas de mejora. 
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IGUALDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
PREVISIÓN SOCIAL Y 
COMPLEMENTARIA 
#Seguridad #Salud 

OBJETIVOS  

• Distinguir los elementos y factores demográficos, sociales y económicos, que 
definen la previsión social complementaria. 

• Analizar el marco regulador de la previsión social complementaria. 

CONTENIDOS  

• Elementos para la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Pensiones. 
• Factores que definen la previsión social complementaria en España. 
• Marco regulador de la previsión social complementaria. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
ENTRENAMIENTO 
EN NEGOCIACIÓN 
#Negociación colectiva #Condiciones laborales 
#Habilidades del negociador #Situaciones hostiles 

OBJETIVOS  

• Establecer pautas para preparar, conducir y evaluar procesos de negociación en 
el ámbito de las relaciones laborales y, específicamente en lo referente a la 
negociación colectiva. 

• Aprender a reconocer situaciones, estilos y aproximaciones estratégicas. 
• Definir el proceso de negociación paso a paso, identificando las dificultades 

habituales y situaciones de bloqueo. 
• Entender las claves en la negociación en situaciones hostiles, cuando hay 

desequilibrio de poder o cuando se emplean tácticas abusivas. 
• Comprender la influencia de los sesgos irracionales que pueden llevar al bloqueo 

de la negociación y cómo superarlos. 
• Identificar y mejorar las habilidades básicas para solventar diferencias y alcanzar 

acuerdos satisfactorios. 

CONTENIDOS  

• Negociar en representación de otros. 
• El principio de similitud: la tensión entre agencia y principal. 
• Negociar en equipo y el reparto de roles. 
• La aproximación a la negociación estratégica. 
• Enfoques estratégicos en la negociación colectiva. 
• Crear o reclamar valor: el dilema del negociador. 
• Las etapas del proceso de negociación. 
• El mapa de la negociación: autoridad y conexiones. 
• El análisis del problema: disputas y oportunidades. 
• La definición del proceso: de la preparación a la evaluación del acuerdo. 
• Las habilidades del negociador. 
• Características del negociador global: las habilidades del negociador efectivo. 
• Los obstáculos en la negociación. 
• Cuando no quieren negociar: cooperadores, reclamadores y adversarios. 
• Sesgos irracionales: los obstáculos psicológicos. 
• Las emociones: impacto y usos tácticos. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
HERRAMIENTAS DIGITALES DE 
GESTIÓN PARA LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Acuerdos #Pactos #digitalización 

OBJETIVOS  

• Conocer las principales herramientas digitales que permiten la comunicación en 
tiempo real y adaptado a la actual situación. 

• Establecer los principales mecanismos que permiten la interacción entre varios 
interlocutores. 

• Conocer las principales técnicas y herramientas digitales que permitan agilizar la 
gestión de reuniones y revisión de documentación. 

• Conocer las principales herramientas que permiten gestionar de manera eficaz 
las reuniones y/o grupos de trabajo. 

• Identificar las principales herramientas que permitan agilizar y gestionar los 
convenios colectivos de manera eficaz a través de las nuevas tecnologías. 

CONTENIDOS  

• Google drive. 
• Herramientas para negociar: Nuevos sistemas de comunicación. 
• Técnicas y estrategias para negociar a través de herramientas tecnológicas. 
• Recomendaciones útiles para gestionar eficazmente los procesos de negociación 

a través de las nuevas tecnologías. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
INICIACIÓN EN 
METODOLOGÍAS ÁGILES 
#Equipo ágil 

OBJETIVOS  

• Descubrir los orígenes de las metodologías ágiles. 
• Conocer el Manifiesto Agile. 
• Entender la diferencia de enfoque. 
• Conocer qué es la cultura Agile y qué conlleva. 
• Analizar la cultura agile respecto a la de su organización. 
• Identificar cuándo utilizar una metodología agile y cómo. 
• Diferenciar entre metodología y marco de trabajo. 
• Management 3.0. 
• Reconocer las características de un equipo ágil. 
• Conocer los diferentes marcos de trabajo. 
• Comprender cómo aplicar el Design Thiking en los procesos ágiles. 
• Conocer cómo funcionan los principales marcos de trabajo y sus características 

principales: Scrum, Kanban y Lean. 

CONTENIDOS  

• Cuánto sé de agilidad. Identificar en los participantes su nivel de conocimientos 
sobre este tema. 

• Mundo VUCA y Matriz de Stacey. Gestión de la complejidad. 
• Orígenes del agilismo y su filosofía. Conocer y descubrir el origen del movimiento 

ágil. 
• Manifiesto Ágil. 4 valores y 12 principios. Comparar el método agile vs método 

clásico. Ventajas de la cultura agile. Cultura Agile en mi día a día. 
• Management. Equipos agile. Equipos de alto impacto. 
• Mi organización. ¿Cómo es? ¿Qué puedo yo cambiar o mejorar para favorecer la 

cultura agile? 
• Design Thinking. Herramientas y técnicas que favorecen la toma de decisiones 

conjunta de una forma ágil. 
• Qué es SCRUM. Círculo de Deming. Aplicación a la tarea diaria. Equipo Scrum, 

Artefactos, eventos. Ciclo SCRUM. 
• Qué partes de Scrum puedo yo aplicar en mi día a día. 
• Principios de Kanban. Principios Lean y cómo aplicar éstos en nuestro día a día. 

Metodología Kanban. 
• El WIP (work in progress). Su utilidad y aplicabilidad en esta metodología. 
• Aplicación a la tarea diaria. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
NEGOCIACIÓN PRÁCTICA 
DE UN CONVENIO COLECTIVO 
#Negociación #Convenio 

OBJETIVOS  

Aplicar los contenidos de parte en el contexto de una negociación de un convenio 
colectivo sectorial. 

CONTENIDOS  

• Estrategia y dinámica del proceso de negociación del convenio colectivo. 
• Contenido del convenio colectivo. 
• Tramitación y requisitos para su validez. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
PRÁCTICA EN 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Negociación 

OBJETIVOS  

• Analizar, desde un punto de vista jurídico y estratégico, el sistema de negociación 
colectiva actual y todas sus manifestaciones, a través de un recorrido integral por 
cada uno de sus aspectos fundamentales (sujetos, legitimación, objeto, 
contenido, proceso de negociación colectiva, instrumentos de resolución de 
conflictos, etcétera). 

• Adquirir la formación teórica y práctica suficiente para asesorar o liderar procesos 
de negociación colectiva, definir estrategias, detectar riesgos o diseñar y elaborar 
instrumentos de negociación que permitan mejoras competitivas en entornos 
empresariales conflictivos o en expansión. 

CONTENIDOS  

• Los representantes de los trabajadores en la empresa o Configuración y órganos 
de representación. 

• Los sindicatos y la representación sindical. 
• La libertad sindical y su ejercicio. 
• Conflictos de trabajo y sistemas de solución. 
• La negociación colectiva estatutaria. 
• Otras manifestaciones de negociación colectiva. 
• Estrategias y técnicas de negociación. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
REUNIONES 
EFICACES  
#Distintas fases de una reunión #Planificación  
#Tipología #Gestión del tiempo  

OBJETIVOS  

• Difundir la cultura de las reuniones e identificar las distintas tipologías. 
• Conocer y recorrer las 3 fases de una reunión, evaluar los costes y planificarlas. 
• Gestionar las dinámicas de grupo o eventuales objeciones. 
• Desarrollar habilidades operativas concretas, adquirir la aptitud a la organización 

y a la comunicación empática. 

CONTENIDOS  

• Las distintas tipologías de reunión: cuáles son y para qué, objetivos. 
• Cómo planificar, preparar y prepararse para la reunión. 
• Cómo gestionar las distintas fases de una reunión. 
• La gestión del tiempo. 
• El espacio y la logística. 
• Situaciones críticas: anticiparlas y gestionarlas. 
• Actuar tras los resultados de la reunión con acciones de seguimiento y 

retroalimentación. 
• Crear un contexto de confianza y participación constructiva. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
TÉCNICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Negociación colectiva #Cierre de la negociación 
#Técnicas de negociación #Trabajo en equipo 

OBJETIVOS  

• Identificar aquellos momentos en los que es necesario cerrar la negociación. 
• Identificar las mejores técnicas de trabajo en equipos. 
• Identificar los puntos principales que debe contener un plan estratégico de 

negociación. 
• Aprender a utilizar el lenguaje más adecuado en función del interlocutor y el 

mensaje que se quiera transmitir. 
• Aplicar técnicas y estrategias de negociación acorde al proceso que se esté 

negociando. 

CONTENIDOS  

• Prepararse para la negociación. 
• Capacidades personales para la negociación. 
• El lenguaje no verbal en la negociación. 
• Cómo trabajar en Equipo. Negociación y conflictos entre grupos. 
• Técnicas de Negociación y clases de estrategias. 
• Cómo negociar con los Representantes de los Trabajadores. 
• Cómo y cuándo cerrar una negociación. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
EN EL DIÁLOGO SOCIAL 
Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Medios de comunicación #Redes #Diálogo social 
#Negociación colectiva  

OBJETIVOS  

• Aprender a estructurar mensajes con la información correcta. 
• Identificar las diferentes técnicas de resolución de conflictos o temas sensibles 

ante los medios. 
• Conocer las técnicas principales para estar delante de una cámara. 
• Aprender a controlar estados de nervios o tensión ante situaciones incómodas. 
• Mejorar las técnicas de comunicación con los medios. 

CONTENIDOS  

• Percepción, encuadre (framing) y comunicación. 
• Planificación estratégica. El plan de comunicación. 
• La gestión de la reputación organizacional. 
• El mensaje y la narrativa. 
• La relación con los medios de comunicación. 
• La comunicación online. La influencia en la conversación en redes. 
• La estrategia mediática en el diálogo social y el papel de los agentes sociales en 

la negociación colectiva. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
HABILIDADES 
DE COMUNICACIÓN 
EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Comunicación #Comprensión #Percepción  
#Mecanismos 

OBJETIVOS  

• Adquirir conciencia de los componentes fundamentales que caracterizan la 
comunicación. 

• Adquirir conciencia del propio estilo comunicativo y del impacto del mismo en la 
negociación. 

• Desarrollar la capacidad de interpretar el contexto comunicativo y de gestionar 
las variables de manera apropiada. 

• Desarrollar y/o mejorar la capacidad de gestionar conflictos. 

CONTENIDOS  

• Las relaciones interpersonales y el papel de la comunicación. 
• Cómo el prejuicio y las necesidades influencian la comunicación. 
• Principios generales y axiomas de la comunicación. 
• Comunicación eficaz: influenciar/comprender a los demás. 
• Conciencia del propio estilo comunicativo. 
• Mecanismos de percepción: escucha activa y gestión de reacciones (positivas y 

negativas/constructivas).  
• Modelos de conducta comunicativa y estrategias en la negociación. 
• Mecanismos de distorsión. 
• Conflicto: qué es y cómo se gestiona. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
PROGRAMA 
UNIVERSITARIO 
EN TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
#Negociación #Lenguaje en la negociación  
#Técnicas de negociación 

OBJETIVOS  

• Identificar los puntos principales que debe contener un plan estratégico de 
negociación. 

• Aprender a utilizar el lenguaje más adecuado en función del interlocutor y el 
mensaje que se quiera transmitir. 

• Identificar las mejores técnicas de trabajo en equipos. 
• Aplicar técnicas y estrategias de negociación acorde al proceso que se esté 

negociando. 
• Identificar aquellos momentos en los que es necesario cerrar la negociación. 

CONTENIDOS  

• Prepararse para la negociación. 
• Capacidades personales para la negociación III. El lenguaje no verbal en la 

negociación. 
• Como trabajar en Equipo. Negociación y conflictos entre grupos. 
• Técnicas de Negociación y clases de estrategias. 
• Como negociar con los Representantes de los Trabajadores. 
• Cómo y cuándo cerrar una negociación. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
Y GESTIÓN DEL CONFLICTO 
#Contenidos negociables 
#Estrategias de negociación y mediación 
#Procedimientos de la negociación 

OBJETIVOS  

• Instruir a los asistentes, facilitándoles instrumentos técnicos y prácticos, sobre las 
principales cuestiones en materia de diálogo social, negociación colectiva y 
relaciones laborales en general que inciden en los contenidos negociales, en los 
procedimientos de negociación, en la solución de conflictos, así como en la 
definición de estrategias, desde una perspectiva eminentemente práctica. 

• Suministrar a los participantes conocimientos de las situaciones conflictivas que 
pueden originarse en los procesos de negociación colectiva y las formas de 
tratarlas. 

CONTENIDOS  

• Conflictos individuales y colectivos. 
• Conciliación, mediación y arbitraje como medios de solución de conflictos 

laborales. 
• Medios formales e informales de solución de conflictos. 
• La solución extrajudicial de los conflictos a través de medios institucionales. 
• Los medios de presión: el tratamiento de la huelga y del cierre patronal. 
• La gestión interna del conflicto en la empresa. 
• La gestión del conflicto en el ámbito procesal. 
• Casos prácticos. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
RGPD EN LA 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
#Protección de datos #Negociación colectiva  
#Convenio colectivo 

OBJETIVOS  

• Conocer la normativa específica de aplicación en materia de protección de datos 
de carácter personal. 

• Conocer el papel de la negociación colectiva en el tratamiento de datos. 
• Identificar los principales derechos de los trabajadores en materia de protección 

de datos. 
• Identificar qué tipo de obligaciones se recogen en el convenio colectivo relativos a 

la protección de datos. 
• Conocer cómo afectan las nuevas tecnologías en el tratamiento de datos. 

CONTENIDOS  

• Normativa y legislación aplicable. 
• Los datos de carácter personal: qué datos son y cuáles no. 
• El papel de la negociación colectiva en el tratamiento de los datos personales de 

los trabajadores. 
• Nuevas tecnologías y relaciones laborales. 
• Nuevos espacios de actuación para la negociación colectiva en el tratamiento de 

los datos de los trabajadores. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
MEDIACIÓN 
COMO INSTRUMENTO 
PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
#Mediación #Conflictos #Resolución #Herramientas 

OBJETIVOS  

• Adquirir los conocimientos para aplicar la mediación como metodología de 
resolución de conflictos. 

• Conocer e identificar los contextos en los que la mediación reúne las condiciones 
para solucionar un conflicto. 

• Desarrollar la capacidad de interpretar el contexto, social y comunitario, para 
aplicar la técnica de resolución más adecuada. 

CONTENIDOS  

• El conflicto. 
• Mediación. Conceptualización y ámbito legal. 
• Los principios de la mediación. 
• Ámbitos de la mediación. 
• Modelos que fundamentan la mediación. 
• Procedimiento de mediación. 
• El mediador y sus herramientas. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 
MEDIA TRAINING 
#Resolución de conflictos #Estrategia mediática 
#Comunicación 

OBJETIVOS  

• Aprender las diferentes técnicas de resolución ante cuestiones complicadas o 
temas sensibles. 

• Estructurar mensajes con la información correcta. 
• Mejorar las técnicas de comunicación con los medios. 
• Conocer las técnicas principales para estar delante de una cámara. 
• Aprender a controlar estados de nervios o tensión ante situaciones incómodas. 

CONTENIDOS  

• La estrategia mediática y comunicativa para influir en la negociación. 
• Percepción y encuadre (fragming). 
• El mensaje y la narrativa. 
• Cómo responder preguntas difíciles. 
• Adquirir naturalidad y proyección de una imagen de confianza ante cámaras y 

micrófonos. 
• Relación con los periodistas y los medios de comunicación. 
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HABILIDADES PARA LA NEGOCIACIÓN 
SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE 
CONFLICTOS LABORALES Y 
MEDIACIÓN 
#Arbitraje #Mediación #Conflictos colectivos 

OBJETIVOS  

Conocer y valorar las aplicaciones del Acuerdo de solución autónoma de conflictos y 
función preventiva de la mediación. 

CONTENIDOS  

• Conflictos colectivos derivados de la interpretación y aplicación de los Convenios 
Colectivos. 

• El papel de las Comisiones Paritarias de los Convenios Colectivos. 
• Los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales. 
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