
 

A.F. nº 15: NEGOCIACIÓN COLECTIVA: EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

 Objetivos de la acción formativa  
 

OBJETIVO GENERAL:  

-   Analizar las disposiciones normativas más importantes que afectan al trabajo sindical y saber aplicar las 

técnicas y conocimientos en los procedimientos de Expedientes de Regulación de Empleo.  

OBJETIVOESPECÍFICOS:  

Comprender el marco económico actual y su evolución en Europa y en España. Incrementar las 

habilidades para una negociación eficaz.  

Dominar las disposiciones normativas más importantes que afectan al trabajo sindical y saber aplicar las 

técnicas y conocimientos necesarios para fomentar la acción sindical.  

Entender que las relaciones laborales son cambiantes y afrontar   tales cambios.  

Adquirir conocimientos y técnicas que ayuden a conocer, manejar y mejorar las relaciones 

interpersonales y la comunicación en el ámbito laboral y personal.  

Mejorar las comunicaciones internas, la práctica de habilidades sociales y el respeto a las aportaciones de  

todos a la hora de tener que negociar Expedientes de Regulación de Empleo por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción.  

 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y capacidades teórico-prácticas que le permitan aplicar con profesionalidad los 
conocimientos adquiridos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole con ello una mayor 
ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo laboral (adaptarse a las 
fluctuaciones del mercado, mejora de la categoría profesional y  desarrollo laboral dentro de la 
organización) y personal fomentando las competencias básicas asociadas a   los objetivos y contenidos, 
así como el desarrollo de aptitudes ético-morales para una mayor realización personal. Cumpliendo así 
con uno de los objetivos prioritarios de la formación profesional para el empleo. 

Contenido de los módulos  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (6 HORAS)  

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (9 HORAS)  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA: (3 HORAS)  

 
 


