Conozca todo lo que debe saber sobre la
negociación colectiva
Si alguna vez se ha preguntado para qué sirve un convenio colectivo, cómo puede
participar en la negociación, qué ámbito de aplicación tiene o si existe la posibilidad de
inaplicar las condiciones de un convenio colectivo; CONFAES organiza un curso formativo
en el que podrá resolver todas sus dudas.

Este curso denominado “Negociación Colectiva” está integrado en los Programas
Formativos dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
la Formación para el Empleo, la Negociación Colectiva y la Participación
Institucional en la Comunidad de Castilla y León para los años 2017 y 2018,
impulsados por la Junta de Castilla y León, en colaboración con CONFAES,
representante de CECALE en Salamanca.

De forma completamente gratuita, y en tan solo 25 horas de duración, podrá
conocer todos los aspectos de la Negociación Colectiva; recibiendo por su participación un

certificado acreditativo de haber superado el mismo, así como la posibilidad de

participar de forma activa en las futuras negociaciones del Convenio
Colectivo de su sector en representación de la Asociación a la que pertenezca dentro
de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES),
Organización Empresarial más representativa de Salamanca.

La impartición de las clases tendrá lugar en las aulas de formación de la Confederación,
sitas en Salamanca, Plaza San Román 7; y el horario de las mismas será de 19:30

a 22:00 los martes y los jueves no festivos a partir del 20 de marzo de
2018.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 2 de marzo de
2018. Las plazas son limitadas (15 alumnos) por lo que, le invitamos a que nos
comunique su interés con la mayor brevedad posible.

Para más información:

Teléfono: 923 26 16 26 (Jon Fernández – Asesoría Jurídica)
Correo electrónico: info@confaes.es

