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La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado 
(FEDECA), pone en marcha un plan de formación gratuita dirigida prioritariamente a la capacitación de 
funcionarios/as públicos/as que lleven a cabo funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
diálogo social en el ámbito de la Administración General del Estado (A.G.E.):

• Representación Legal de los Trabajadores y Secciones Sindicales.
• Afiliación relacionada con los procesos de negociación colectiva.

Este curso se imparte en modalidad online. Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que 
certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Curso de Funciones de los representantes de los trabajadores

• Identificar los derechos y obligaciones de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. 

• Caracterizar las situaciones más habituales donde actúan los representantes. 

• Aplicar buenas prácticas en los procesos de representación.

Las actividades formativas FEDECA 2022 disponibles están dirigidas a la capacitación, prioritariamente, de los 
funcionarios y funcionarias públicos/as.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¡Desarrolla tu talento y habilidades profesionales integrando 
nuevos conocimientos para completar tu formación!



Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

1.INTRODUCCIÓN. 

2. ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. 

2.1. Órganos de representación unitaria. 

 2.1.1. Delegados sindicales. 

 2.1.2. Delegados de personal. 

2.2. Órganos de repesentación colegiada. 

 2.2.1. Juntas de personal.

 2.2.2. Comités de empresa. 

3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES. 

3.1. Competencias y funciones de los delegados sindicales. 

3.2. Competencias y funciones de los delegados de personal. 

3.3. Competencias y funciones de los miembros de junta de personal. 

3.4. Compentencias y funciones de los miembros de comité empresa.

4. GARANTÍAS, FACILIDADES Y DEBERES DE LOS REPRESENTANTES DE   
    TRABAJADORES. 

4.1. Garantías. 

4.2. Derechos de información, reunión y negociación. 

4.3. Deberes. 

5. EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN. 

5.1. Convocatoria plazos y requisitos. 

6. EL DERECHO A LA HUELGA Y LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES. 

6.1. Convocatoria, plazos y requisitos. 

7. LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA 
    DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Formación impartida por:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas. 
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido 
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de 
la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.



Formación 100% 
subvencionada por:

Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por lo que no supone coste alguno 

para los participantes.

¡Solicita aquí tu plaza!
www.cursosfemxa.es/fedeca


