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Acción formativa Horas Modalidad 
Horas 

Presenc 
Horas 
Telef 

1. EL CONFLICTO EN MEDIACIÓN: TIPOLOGÍA Y SU RESOLUCIÓN ADECUADA  50 MIXTA 12 38 

2. CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL 40 ON LINE   40 

3. IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES 30 ON LINE   30 

4. GESTIÓN POR COMPROMISO  30 ON LINE   30 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 30 ON LINE   30 

6. RETRIBUCIÓN SALARIAL Y ACTUACIÓN ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL  50 ON LINE   50 

7. COMUNICAR PARA INFLUIR 50 MIXTA 12 38 

8. EL PROTAGONISMO DE LA PALABRA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  30 MIXTA 6 24 
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1. EL CONFLICTO EN MEDIACIÓN: TIPOLOGÍA Y SU 
RESOLUCIÓN ADECUADA  

Formación práctica destinada a los conciliadores y mediadores, y elaborada con el fin de 
facilitar su participación en los procesos de mediación y diálogo social. Con frecuencia, 
las personas encargadas de facilitar estos procesos se ven abocadas a mediar, sin conocer 
los aspectos teóricos y prácticos que ello conlleva. La falta de conocimientos y 
experiencia es, sin duda, el origen de muchos fracasos. Nuestra entidad ha considerado 
oportuno desarrollar una acción formativa que recoja los aspectos prácticos de la 
mediación y que sea fácilmente aplicable a las necesidades cotidianas de los que la 
ejercitan. 
 
DURACIÓN 

50 horas (Modalidad Mixta 12P + 38T) 
 

TEMARIO 

UD 1. El conflicto. 

- Definición  

- Tipos 

UD 2. Formas de resolución de conflictos 

- Clasificación de las formas de resolución de conflictos. 

- Métodos alternativos de resolución de conflictos: las ADR. 

UD 3. Mediación. Filosofía y aplicaciones 

- La mediación. 

- Escuelas de medición. 

- Ámbito de aplicación de la mediación. 

UD 4. La adecuada resolución de conflictos 

- La adecuada resolución de conflictos. 

- La posición del mediador. 

UD 5. El autocontrol emocional del mediador 

- El control de las emociones. 

- La instrucción personal del mediador. 

https://www.contenidoscumlaude.com/servicios-socioculturales-y-educacion/el-conflicto-en-mediacion-tipologia-y-su-resolucion-adecuada-8444#description
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UD 6. La formación del mediador  

- El control y manejo de las emociones en mediación. 

- La comunicación emocional. 

- Efectos del uso de las técnicas en mediación. 

- Aplicación práctica sobre mediación familiar. 
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2. CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL  
 
En la actualidad el estrés laboral tiene importantes consecuencias, no sólo como causa 
directa de la siniestralidad en las empresas, sino por su incidencia sobre la calidad de 
vida de las personas afectadas. Afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador y 
puede deteriorar el clima organizacional. 
Las consecuencias negativas del estrés se manifiestan cuando las personas sienten que 
no pueden hacer frente adecuadamente a las exigencias del entorno, o a las que uno 
mismo se impone, amenazando su propio bienestar.  
Aunque será responsabilidad de cada organización garantizar unas condiciones de 
trabajo saludables, tanto a nivel físico como psicosocial, no debemos olvidar que a nivel 
individual cada persona también puede aprender a prevenir el estrés. 
La presente formación pretende ser una herramienta práctica para ayudar a gestionar el 
estrés en el lugar de trabajo y en la vida cotidiana.  
 
DURACIÓN 

40 horas Modalidad On line 
 
TEMARIO 

UD 1. QUÉ ES EL ESTRÉS. ASPECTOS PERSONALES Y PSICOSOCIALES 
- Definiciones y paradigmas sobre el estrés.  
- Estrés positivo y negativo  
- El estrés a largo plazo  
- El estrés a corto plazo 
- Estrés positivo y estrés negativo  
- Indicadores personales de estrés 
- Situaciones estresantes  
- Provocadores de estrés personal  
- Provocadores de estrés laborales  
- Provocadores de estrés sociales 
-  Provocadores de estrés políticos 
-  Relaciones interpersonales, comunicación y estrés  

 
UD 2. EL ESTRÉS COMO PROBLEMA LABORAL Y PSICOSOCIAL  
- El estrés como problema: alteraciones personales y laborales  
- Fuentes de estrés personales: actitudes personales, estilo de vida y estrés  
- Los estilos de comunicación interpersonales y origen del estrés 
- Las emociones y el estrés: competencias de la Inteligencia  
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UD 3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL ESTRÉS  
- Principios de gestión del estrés 
- Modificación de la situación estresante 
- Modificación de la respuesta 
- Aceptación de aquellas situaciones que no pueden modificarse 
- Cómo anticiparse positivamente a las situaciones estresantes 
- Ideas para anticiparse a las situaciones estresantes 
- Vigilando el estrés durante las situaciones estresantes 
- Cómo descargar el estrés 
- Gestión del estrés y prevención de riesgos laborales 
- Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
- El Síndrome Burnout 
- El Mobbing  
 
UD 4. TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN DEL ESTRÉS  
- Proceso básico: anticipar, vigilar y descargar 
- Vigilar situaciones estresantes  
- Relajación: técnicas activas y pasivas.  
- Reducción de la tensión a lo largo del día 
- Creación de tolerancia frente al estrés  
- Mejora del sueño y el descanso 
- La nutrición y el estrés 
- Trabajo corporal  
- Meditación y mindfulness 
- Desarrollo de un plan de acción 
 
UD 5. BASES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: SITUACIÓN Y 
CONTEXTO 
- Organizarse en función de las características del puesto 
- Ergonomía: el diseño de los puestos de trabajo  
- Descripción de puestos  
- Preparación en función del puesto  
- Adoptar comportamientos adecuados 
- Empatía 
- Gestión de conflictos 
- Negociación  
 
UD 6. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA ORGANIZAR EL TRABAJO 
- El problema del tiempo: síntomas y causas 
- Principios de organización personal  
- Planificar el tiempo de trabajo 
- Los ladrones de tiempo  
- Visitas  
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- Llamadas 
- Emails  
- Las nuevas tecnologías: Facebook, Twitter, WhatsApp 
- Cómo administrar el tiempo 
- Establecer prioridades  
- El Sistema ABC de priorización  
- Clasificación de tareas: importantes, urgentes, activas, rutinarias 
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3. IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES  
 

La ley de igualdad considera los planes de igualdad como la herramienta fundamental 
para incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, 
hasta el punto de obligar a determinadas empresas a elaborar e implantar estos planes. 
Concretamente, las empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores, las que no 
tengan convenio colectivo propio pero cuyo convenio colectivo sectorial las obligue a 
ello y aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la inspección de trabajo están 
obligadas por la Ley de Igualdad a implantarlos. 
Po lo tanto consideramos importante que las empresas dispongan de herramientas que 
les permitas diagnosticar las áreas y materias en las que es necesario implantar medidas 
de igualdad, así como sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. Es necesario tener en cuenta que, además, los planes de igualdad deben ser 
únicos para cada empresa independientemente de los centros de trabajo que la 
compongan, e incluir acciones especiales para algunos centros de trabajo que las 
requieran. 
 
DURACIÓN 

30 horas Modalidad On line 
 
TEMARIO 
 

UD 1. ANTECEDENTES DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
- Introducción 
- Conclusión  
 
UD 2. Marco conceptual de la igualdad. 
- Sistema sexo/género 
- Socialización diferencial 
- Lenguaje sexista 
- Reparto de responsabilidades familiares y tareas domésticas 
- Igualdad formal e igualdad real 
 
UD 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.  
- Introducción 
- Participación económica 
- Participación política 
- Participación socioeducativa 
- La igualdad de oportunidades contribuye a la mejora en el empleo 
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UD 4. NORMATIVA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.  
- Introducción 
- Avance en Europa y España en política de igualdad 
- Políticas de igualdad de género 
- Real decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación 

 
UD 5. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD EN LA EMPRESA.  
- Qué es un plan de igualdad y cómo se realiza 
- Compromiso de la Empresa 
- Comisión de igualdad 
- Elaboración del diagnóstico 
- Diseño y negociación del Plan de igualdad 
- Implantación del Plan de Igualdad 
- Seguimiento y evaluación 
- Novedades normativas en materia de Planes de Igualdad  
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4. GESTIÓN POR COMPROMISO 

La gestión responsable lo es cuando se interpreta de forma integral,  y dicha convicción 
se pone en práctica cuando se la hace presidir las relaciones con el conjunto de los grupos 
de interés de la entidad, por lo que la demanda de transparencia y responsabilidad social 
es un imperativo creciente que abarca cualquier actividad empresarial. La gestión del 
compromiso eficaz genera valor en personas y empresas, y las palancas que se activan 
con este método de gestión son la motivación y la visión común de la empresa.  
Con esta formación pretendemos dotar de herramientas a las entidades para que sean 
puedan incrementar la coordinación y colaboración con su entorno, mejorando el 
compromiso de los colaboradores con la misión de sus organizaciones. 
 
DURACIÓN 

30 horas Modalidad On line 
 
TEMARIO 

UD 1. Necesidad de compromiso 
- ¿Qué es el compromiso? 
- Tipos de compromiso 
- Importancia de la comunicación 
- ¿Cómo plantear la gestión del compromiso? 
- Estrategias de colaboración 
 
UD 2. ¿Cómo gestionar el compromiso? 
- Fases del compromiso 
- Liderazgo 
- Cualidades del líder. 
- Beneficios del trabajo. 
- Confianza y cohesión. 
- Cómo generar compromiso. 
- Cómo establecer objetivos. 
- Supervisión del trabajo. 
- Inteligencia emocional 
 
UD 3. Técnicas y estrategias para mejorar el compromiso de los empleados 
- Sentimiento de pertenencia 
- Medidas de conciliación 
- Estabilidad laboral 
- Formación continua 
 

  

https://www.contenidoscumlaude.com/administracion-y-gestion/compromiso-e-integracion-1497#description
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UD 4. Beneficios del compromiso 
- Motivación laboral 
- Clima laboral 
- Gestión del talento 
- Consecuencia de gestionar el compromiso 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
Actualmente se exige a las empresas que adquieran conciencia sobre su impacto social, 
medioambiental y económico en el conjunto de la sociedad. En este sentido, incorporar 
una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es esencial para ellas. 
Con esta formación se pretende dar un enfoque sindical de la RSE que pueda permitir 
avanzar en el establecimiento de regulaciones dirigidas a lograr el cumplimiento de 
derechos laborales, sociales, especialmente en aquellas situaciones en las que se da una 
mayor desprotección, e intentar establecer los límites entre la negociación colectiva y la 
RSE. 
 
DURACIÓN 

30 horas Modalidad On line 
 

TEMARIO 

UD 1. Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa 
- Objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa.    La Acción Social: 

filantropía y mecenazgo. 
- Publicidad que incluye aspectos sociales. 
- La Responsabilidad Social: RSE y RSC. 
- Antecedentes: análisis histórico de las acciones relacionadas con la 

Responsabilidad Social. 
- Áreas básicas de la RSE. 
- Definir los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
UD 2. Ámbitos de la Responsabilidad Social Corporativa 
- Ámbitos de la RSC: Ámbito de los derechos humanos y las preocupaciones 

sociales. 
- El impacto medioambiental: Actuaciones relacionadas con la conservación y 

gestión de recursos naturales y de ordenación del territorio. 
- Actuaciones de reciclaje. 
- Producción y consumo. 
- Introducción a la calidad. 
- La seguridad laboral y la RSE. 
- Las relaciones laborales y la RSE: El Estatuto de los Trabajadores y Los 

convenios colectivos. 
- La normativa que regula la libertad sindical y aspectos relacionados con 

sindicatos. 
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UD 3. Mecanismos de la Responsabilidad Social Corporativa 
- Referencias internacionales: nivel internacional, europeo, ONG y fundaciones. 
- Pymes y RSE. 
- El foro de expertos en RSE. 
 
UD 4. Iniciativas en Responsabilidad Social Corporativa 
- Actuaciones de sensibilización. 
- Actuaciones de fomento. 
- Normativas. 
- Global Reporting Initiative. 
 
UD 5. La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa 
- Conceptos básicos. 
- Fase de investigación/diagnóstico. 
- Fase de planificación. 
- Fase de implementación y evaluación. 

 

UD 6. El plan de Responsabilidad Social Corporativa 

- El plan de Responsabilidad Social Corporativa. 
- La comunicación en la empresa 
- Comunicación interna. 
- Comunicación externa. 
- Memorias de sostenibilidad. 
- La definición de indicadores. 
- La verificación del sistema. 
 
UD 7. Foros de participación y representación 
- Los grupos de interés. 
- El papel de los sindicatos en la RSC 
- La defensa de la clase trabajadora en el ámbito nacional e internacional. 
- Actuaciones en el campo de la Responsabilidad Social. 
- El papel de las ONG: 
- Actuaciones de las ONG en el campo de la Responsabilidad Social. 
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6. RETRIBUCIÓN SALARIAL Y ACTUACIÓN ANTE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Para cualquier entidad es imprescindible dominar la información que permita obtener 
la documentación necesaria para el pago de las retribuciones al personal, de la cotización 
a la Seguridad Social y de las retenciones a cuenta del IRPF, demostrando rigurosidad y 
contemplando la normativa correspondiente.  
 
 
DURACIÓN  

50 horas Modalidad On line 
 
TEMARIO 

1. Estructura salarial. 
2. Estructura del recibo de salario. 
3. El salario mínimo interprofesional. 
4. Pago del salario: tiempo, lugar y forma. 
5. Garantías salariales. 
6. Regímenes de la Seguridad Social. 
7. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 
8. Afiliación. Altas. Bajas. 
9. Obligación de cotizar a la Seguridad Social. 
10. Período de formalización, liquidación y pago. 
11. Responsabilidad del empresario ante la Seguridad Social. 
12. Sistema electrónico de comunicación de datos. Autorización. Funcionamiento. 
Cotización. 
13. Infracciones. 
 

  



 

PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. EJERCICIO 2020/21 

   
 

7. COMUNICAR PARA INFLUIR 

Se desarrolla esta acción formativa a medida, asumiendo la importancia de la 

comunicación eficaz en el diálogo social. Se considera de vital importancia que las 

organizaciones desarrollen de forma eficaz una estrategia comunicativa y para ello, 

resulta necesario dotarles de técnicas de comunicación (tanto interpersonales, como 

colectivas y de masas). 

Saber qué comunicamos y cómo lo comunicamos, así como detectar con precisión qué se 

quiere lograr con la comunicación, son estas condiciones básicas que el comunicador que 

quiere influir en los demás, ha de dominar para conseguir sus metas. 

DURACIÓN  

50 horas Modalidad Mixta (12P+38T) 
 
TEMARIO 

UD 1: Bases de la comunicación interpersonal  

- Características principales de la comunicación interpersonal. Barreras, leyes y 

axiomas de la comunicación humana. La Programación Neuro Lingüística 

(P.N.L.) aplicada a las comunicaciones interpersonales.  

- La escucha activa y empática.  

- Actitudes y herramientas para una comunicación asertiva.  

UD 2: Bases de la negociación enfocadas a la negociación colectiva  

- Estilos de negociación enfocados en la negociación colectiva 

- Distintas estrategias de negociación enfocadas en el Dialogo Social para la 

gestión de la participación institucional 

- Modelo de Thomas Killman: posturas ante la negociación enfocada al Dialogo 

Social 

- Modelo Harvard de Negociación 

UD 3. Comunicar para influir en la negociación enfocada al Dialogo Social 

- Fundamentos de la influencia.  

- Escenarios de comunicación en la negociación enfocados hacia el Dialogo Social. 

- Influir para mejorar nuestra estrategia negociadora enfocada hacia el Dialogo 

Social.  
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8. EL PROTAGONISMO DE LA PALABRA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Importante es participar de forma activa en el desarrollo económico y social de Canarias, 
a través del Dialogo Social, haciendo propuestas, realizando aportaciones o participando 
del seguimiento y evaluación de planes o actuaciones, pero de gran relevancia es 
también dar difusión a estas actuaciones. 
Hacer a la sociedad canaria conocedora y partícipe de los planes y actuaciones que se 
están desarrollando en beneficio del progreso de la región, así como de aquellas 
iniciativas legislativas que le podrían ser de afectación. 
La comunicación realizada ante los medios de comunicación son cruciales en el dialogo 
social; prensa, radio, televisión e internet, a través del email, de las redes sociales, de la 
página web, se hace difusión de todas aquellas actuaciones, iniciativas legislativas, 
convenios, acuerdos o pactos que pudieran ser de interés para el tejido empresarial y 
para la sociedad canaria, en general, pues nos acercan a la totalidad de la ciudadanía. 
El significado de la palabra comunicar, es el de compartir, hacer partícipe a otro de lo 
que uno sabe. Por lo tanto, comunicación es primordialmente participación, intercambio 
y es en este sentido donde el dialogo social se torna fundamental, pues son las mesas de 
negociación un entorno comunicativo en el que los interlocutores sociales participan en 
un proceso de toma de decisiones, cuyas consecuencias tendrán efectos sobre el conjunto 
de la ciudadanía. 
 
Cuando uno va a hablar en público, tanto de manera presencial, como ante los medios 
de comunicación, en todos sus formatos, es fundamental tener claro el objetivo de la 
intervención. Hablar en público consiste en lograr establecer una comunicación efectiva 
con el mismo, en la que uno sea capaz de transmitir las ideas.  
Por ello, las intervenciones, sobre todo las que se realizan ante los medios de 
comunicación, hay que prepararlas a conciencia. 
Cuando se comunica en público, ante cualquier medio,  hay que estar pendiente no sólo 
de lo que se dice, sino de cómo se dice, del vocabulario que se emplea, de los gestos, de 
los movimientos, de la forma de vestir, etc. Es decir, dominar el lenguaje verbal y no 
verbal, es valorado por el público y determinará el mayor o menor éxito de la 
intervención. 
 
DURACIÓN  

Modalidad Mixta (6P+24T) 
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TEMARIO 

UD 1: Tipos de intervenciones en público 

- Esquema 
- Improvisada 

UD 2: Estrategias para hablar en público 

- Informar / persuadir 
- Incitar / entretener 

UD 3. Miedo a hablar en público 

- Evaluación del miedo 
- Técnicas de afrontamiento 

UD 4. Redacción de comunicaciones eficaces 
 
UD 5. Comunicaciones efectivas en redes sociales 
 
UD 6. Recogida de la información  
 
UD 7. El cuerpo central de la charla 
 
UD 8. La introducción y la conclusión de la charla 
 

UD 9. Selección de medios técnicos de la charla 

- Cañón de videos 
- Otros medios 

UD 10. Exposición de la charla 

 

UD 11. Habilidades no verbales 

- Kinemas de oratoria 
- Ergonomía 

UD 12. Habilidades verbales 

- Vocales 
- Paralingüisticas 

UD 13. Evaluación de la charla 

 
UD 14. Técnicas específicas para afrontar el miedo a hablar en público 


