
PLAN UGT-SERVICIOS PÚBLICOS DIRIGIDO A CAPACITACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN 
COLECITVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Actividades formativas financiadas conforme a la Resolución de 22 de marzo de 2022 del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2022, para 

la concesión de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de 

las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las 

Administraciones Públicas. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SINDICAL DIRIGIDAS A EMPLEADOS/AS PÚBLICOS Y CON FUNCIONES 

RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La validez de estas actividades formativas en concursos, traslados, promociones, etc, la tendrás que 

consultar con la convocatoria para la que te presentes. 

 

CURSO INTERPRETACION DE CONVENIOS 

Duración 16 horas 

Destinatarios: 

La acción formativa “Interpretación de convenios” está dirigida preferentemente al 

perfil de representantes legales de los trabajadores, pero podría ser interesante para 

cualquier EEPP vinculado al ámbito de la Negociación Colectiva y el Dialogo Social, en 

general. 

Para poder realizar las tareas asociadas a la interpretación de convenios se hace 

necesario implementar una serie de competencias de tipo técnico, en relación al 

conocimiento de la legislación laboral, competencias de tipo profesional, vinculadas al 

conocimiento de la administración, competencias de tipo social, relacionadas con la 

habilidad comunicativa y la orientación al trabajador, así como competencias de tipo 

personal, como la recogida y análisis de información. 

 

Objetivos: 

General: 

Al finalizar este curso, el alumnado reconocerá la naturaleza, los efectos y los 

elementos de los convenios colectivos y la negociación colectiva. 

Específicos: 

- Especificar la normativa de los convenios colectivos. 

- Detallar la estructura de los convenios. 
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- Identificar el contenido de los diferentes epígrafes del convenio, así como su 

significado. 

- Interpretar los convenios en contextos reales o ficticios 

 

Contenidos: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CONVENIO COLECTIVO 

TEMA 1. Normativas 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE CONVENIOS COLECTIVOS 

TEMA 1. Estructura de los convenios colectivos 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

TEMA 1. Vigencia y ámbito del convenio 

TEMA 2. Grupos profesionales 

TEMA 3. Salario bruto 

TEMA 4. Pluses y complementos 

TEMA 5. Complementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


