
Legislación y Normativa relacionada 
con el Diálogo Social en ETTS

¿Necesitas ampliar tu formación en gestión empresarial? Conoce todos los aspectos necesarios sobre el 

diálogo social: condiciones para conseguir un diálogo eficaz, tipologías, ventajas y factores que lo dificultan, 

así como la legislación y normativa relacionada con el mismo. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes! 

1. El diálogo social

1.1. Definición

1.2. Participantes

1.3. Otras cuestiones de interés

2. Condiciones para conseguir un diálogo social eficaz

2.1. Condiciones básicas

2.2. Compromiso de todos los participantes

2.3. Otras condiciones

3. Tipología de las formas de diálogo social

4. Ventajas del diálogo social y factores que lo dificultan

5. Legislación y normativa relacionada con el diálogo social

5.1. Española 

5.2. Europea



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 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:

6. Diálogo social en ETTs

Plan de formación de ámbito estatal, dirigido a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva (Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal). 
Los cursos disponibles están dirigidos a personas vinculadas con organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal, 
que en razón de su actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva, bien a través de su participación 
directa, bien a través de su dirección, apoyo, o asistencia técnica sindical o empresarial. 


