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FORMACIÓN 

 

 

 

CATÁLOGO DE CURSOS 2023 

 
                                  
                GESTIÓN DE EMPRESAS 
 
                                    Y  
 
                  RECURSOS HUMANOS 

 
                Formación Privada 
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NORMATIVA LABORAL ACTUALIZADA 2022  

 

 Duración: 40h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional). 

 Precio: 50€ 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo de las relaciones 

laborales las novedades que se han producido en el marco del Derecho del Trabajo. Que le 

permitirá estar permanente actualizado y conocer en profundidad las modificaciones del 

2022. 

 

CONTENIDOS: 

Características de la reforma laboral de 2022 

Contratos de trabajo. Concepto, características y comparativa 

Jornada de trabajo 

El régimen de descanso diario 

El absentismo laboral 

La Incapacidad temporal y la incapacidad permanente 

Permisos retribuidos 

Permisos no retribuidos 

La excedencia 

Las vacaciones 

Registro de jornada 

El salario 

La cotización a la Seguridad Social 
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TRABAJO EN EQUIPO: ACTITUDES Y VALORES  

 

 Duración: 30h                      Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                        

  Precio: 20€ 

OBJETIVOS: 

Conocer los beneficios que aporta el trabajo en equipo y fomentar su participación. 

 

CONTENIDOS: 

El trabajo en equipo, definición, ventajas 

Características 

Tipos de estructura de equipos 

Requisitos para ser un equipo 

Etapas de desarrollo de un equipo 

Roles de los miembros de un equipo 

Metodología Belbin de roles de equipo 

La Comunicación-Habilidades sociales 

El liderazgo 
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ESTIMULACIÓN DE LOS RR.HH. 

 

 Duración: 10h                  Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                              

 Precio: 20€ 

OBJETIVOS: 

Personal y rendimiento son dos pilares fundamentales de la empresa. Para ello hay que 

saber motivar al capital humano, pues el recurso más importante de toda organización.  

 

CONTENIDOS: 

La motivación 

El comportamiento humano 

El hombre como trabajador 

Técnicas de motivación 

Herramientas de motivación 
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CONTRATACIÓN LABORAL ACTUALIZADO 2022   

 

 Duración: 20h                               Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                  

  Precio: 30€   

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo de las relaciones 

laborales las novedades que se han producido con respecto a los contratos de trabajo en 

el año 2022. 

 

CONTENIDOS: 

El contrato de trabajo, partes, forma, duración y período de prueba 

Modalidades de contratación 

Modificación 

Suspensión  

Extinción del contrato de trabajo 
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PLANES DE IGUALDAD  

 

 Duración: 30h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional). 

 Precio: 40€   

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo de las relaciones 

laborales y en general a todos los trabajadores de la empresa a conocer si la empresa 

cumple con la normativa de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

La finalidad del mismo es, dotar de herramientas suficientes para poder elaborar el Plan de 

Igualdad, pues es obligatorio en empresas de más de 50 trabajadores desde marzo del 

2022. 

 

CONTENIDOS: 

Definición de Plan de Igualdad, normativa. 

Modelo de diagnóstico de situación. 

Comisión negociadora del Plan de Igualdad. 

Procedimiento de negociación. 

Elaboración del plan de igualdad en la empresa. 

Registro formal del Plan de Igualdad. 

Implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad por el Comité de Igualdad. 

Anexos 
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PLANES DE IGUALDAD RETRIBUTIVA  

 

 Duración: 10h                      Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).             

 Precio: 15€   

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo de las relaciones 

laborales a conocer si la empresa cumple con la normativa de igualdad retributiva. 

La finalidad del mismo es, dotar de herramientas suficientes para poder elaborar el Plan de 

Igualdad retributiva, pues es obligatorio para todas las empresas. 

 

CONTENIDOS: 

Marco normativo 

Igualdad retributiva 

Registro retributivo 

Elaboración del plan de igualdad retributiva en la empresa 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO SEXUAL O POR 

RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

 Duración: 10h                             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).               

 Precio: 15€   

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es acercar a los profesionales del mundo de las relaciones 

laborales a conocer si la empresa cumple con la normativa. 

La finalidad del mismo es, dotar de herramientas suficientes para poder elaborar el 

Protocolo de actuación ante el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral, pues 

es obligatorio para todas las empresas. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción. ¿Qué es el acoso sexual y por razón de sexo 

Conductas consideradas como acoso sexual 

Conductas consideradas como acoso por razón de sexo 

Conductas consideradas como acoso por orientación sexual 

Protocolo de actuación en caso de acoso-elaboración del documento para la implantación 

protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el 

ámbito laboral 
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PROTECCIÓN DE DATOS, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA 

EMPRESA  

 

 Duración: 40h                        Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                

 Precio: 50€   

OBJETIVOS: 

Adquirir conocimientos suficientes sobre la normativa de Protección de datos para poder 

ser capaces de elaborar, implantar y hacer el seguimiento de todo lo referente a la 

protección de datos, que es de obligado cumplimiento para todas las empresas. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción y objetivos 

La protección de los datos personales. Normativa de referencia 

Principios del tratamiento de datos 

Consentimiento y tipos de datos 

Los derechos del interesado 

La responsabilidad en el tratamiento de datos 

Seguridad de los datos personales 

La autoridad de control 

Elaboración, implantación y seguimiento de la LOPD en la empresa 

 

 

 


