
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA” 

  

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El curso propuesto tiene la finalidad básica y elemental de proporcionar un conocimiento 

especializado y avanzado en todo lo relativo a la negociación colectiva: su concepto, la 

legitimación para negociar un convenio, la elaboración, el contenido, su vigencia, su 

interpretación, su control, etc. 

  

DIRIGIDO A 

 

Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados, 

graduados sociales, Gestores de empresas, trabajadores, etc. Muy recomendado para 

recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho, Administración de Empresas, 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

El temario se compone de doce amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas.  

 

I. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

II. CONVENIOS COLECTIVOS ESTATUTARIOS, CONVENIOS COLECTIVOS 

EXTRAESTATUTARIOS, ACUERDOS DE EMPRESA Y OTROS ACUERDOS COLECTIVOS 

1. Convenios estatutarios y convenios extraestatutarios 

2. Acuerdos de empresa 

3. Otros acuerdos colectivos 

 

III. LA LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR EL CONVENIO COLECTIVO ESTATUTARIO 

1. Una triple legitimación 

2. La legitimación inicial 

3. La legitimación plena: la válida constitución de la comisión negociadora 



4. La legitimación decisoria 

 

IV. LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 

1. La iniciativa para abrir la negociación 

2. La obligación legal de negociar 

3. La obligación legal de negociar medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y 

hombres 

4. La constitución y composición de la comisión negociadora, obligación legal de negociar 

de buena fe y adopción de acuerdos 

5. Forma escrita, registro, depósito y publicación del convenio colectivo 

 

V. CONTENIDO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS E INAPLICACIÓN (“DESCUELGUE”) 

1. Los límites al contenido de los convenios colectivos y la legislación de defensa de la 

competencia 

2. Los límites a la libertad de determinación del ámbito de aplicación del convenio 

colectivo: la real representatividad de las partes negociadores y la no afectación de 

“terceros” 

3. El contenido “mínimo” o necesario de los convenios colectivos y las consecuencias de 

su no incorporación 

4. Las medidas de igualdad entre mujeres y hombres 

5. El contenido material de los convenios colectivos: materias “laborales” 

6. Cláusulas normativas y obligacionales 

7. La inaplicación en la empresa de determinadas condiciones de trabajo previstas en el 

convenio colectivo aplicable 

 

VI. LA DETERMINACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE 

 

VII. VIGENCIA, ULTRAACTIVIDAD Y POSIBLE INAPLICACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

 

VIII. LA SUCESIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS 

 

IX. ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CONCURRENCIA DE CONVENIOS 

COLECTIVOS 

 



X. ADMINISTRACIÓN, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO: 

LA COMISIÓN PARITARIA 

 

XI. ADHESIÓN Y EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS Y LA RESIDUAL 

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

XII. EL CONTROL DE LEGALIDAD E ILESIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de 

evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

que precisará para el desarrollo de su actividad. Esta formación online se desarrolla en 

una plataforma online disponible en la web en la que el alumno podrá entrar siempre que 

lo desee con una clave y una contraseña que le es facilitada. Además, dicha plataforma 

cuenta con un buzón personal mediante el cual el alumno puede formular las dudas que 

desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de 24-48 horas. Debemos reseñar en este 

sistema de enseñanza:  

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se 

ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de dudas que 

se encuentra disponible en la plataforma online de formación.  

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está 

elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente 

actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el 

desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.  

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos 

por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que 

proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el 

alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado 



acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán 

corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.  

 

DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

 

El plazo estimado de duración del curso es de 4 meses. Su precio es de 180 euros que se 

abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 45 euros por mes. 

 


