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ITINERARIO FORMATIVO PARA DELEGADOS SINDICALESITINERARIO FORMATIVO PARA DELEGADOS SINDICALESITINERARIO FORMATIVO PARA DELEGADOS SINDICALESITINERARIO FORMATIVO PARA DELEGADOS SINDICALES    
    

En CCOO entEn CCOO entEn CCOO entEn CCOO entendemos la formación como un valor y, por tanto, es para nosotros una endemos la formación como un valor y, por tanto, es para nosotros una endemos la formación como un valor y, por tanto, es para nosotros una endemos la formación como un valor y, por tanto, es para nosotros una 
prioridad la formación de nuestros delegadosprioridad la formación de nuestros delegadosprioridad la formación de nuestros delegadosprioridad la formación de nuestros delegados/as/as/as/as sindicales. El itinerario formativo se  sindicales. El itinerario formativo se  sindicales. El itinerario formativo se  sindicales. El itinerario formativo se 
compone de dos niveles, con los cuales dotamos a nuestros delegadoscompone de dos niveles, con los cuales dotamos a nuestros delegadoscompone de dos niveles, con los cuales dotamos a nuestros delegadoscompone de dos niveles, con los cuales dotamos a nuestros delegados/as/as/as/as de las  de las  de las  de las 
herramientas básicas herramientas básicas herramientas básicas herramientas básicas para  poder desarrollar la actividad sindical en su centro de trabajo. para  poder desarrollar la actividad sindical en su centro de trabajo. para  poder desarrollar la actividad sindical en su centro de trabajo. para  poder desarrollar la actividad sindical en su centro de trabajo. 
Estos dos niveles se distribuyen en acciones formativEstos dos niveles se distribuyen en acciones formativEstos dos niveles se distribuyen en acciones formativEstos dos niveles se distribuyen en acciones formativas de 5 horas cada una de ellas, de as de 5 horas cada una de ellas, de as de 5 horas cada una de ellas, de as de 5 horas cada una de ellas, de 
09:00 a 14:00h.09:00 a 14:00h.09:00 a 14:00h.09:00 a 14:00h.    

    

    
    

SoSoSoSolicita informaciólicita informaciólicita informaciólicita información en en en e inscripcion inscripcion inscripcion inscripciones enes enes enes en::::  
    

                      
            
                                                                                    ESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTAESCOLA SINDICAL MARCOS PERALTA    
                                                                                    CCOO CCOO CCOO CCOO ---- Illes Balears Illes Balears Illes Balears Illes Balears    
                                                                                    c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3c/ Francesc de Borja Moll, 3     Palma Palma Palma Palma....    
                                                                                    Tf. 971 Tf. 971 Tf. 971 Tf. 971 ––––    722234722234722234722234    
                                                                                    escola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.esescola@ib.ccoo.es    
                                                                                    www.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.eswww.ib.ccoo.es    

                    

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES/AS REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES/AS REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES/AS REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES/AS     
MAYOMAYOMAYOMAYO/JUNIO/JUNIO/JUNIO/JUNIO    2011201120112011    

ACCIÓN SINDICALACCIÓN SINDICALACCIÓN SINDICALACCIÓN SINDICAL    
Jueves,Jueves,Jueves,Jueves,        12121212 de mayo de mayo de mayo de mayo de 2011 de 2011 de 2011 de 2011    

EL DELEGADO/A EN CCOOEL DELEGADO/A EN CCOOEL DELEGADO/A EN CCOOEL DELEGADO/A EN CCOO    
Miércoles, 22 de junio deMiércoles, 22 de junio deMiércoles, 22 de junio deMiércoles, 22 de junio de 2011 2011 2011 2011    

 
COMUNICACIÓN ICOMUNICACIÓN ICOMUNICACIÓN ICOMUNICACIÓN I    

Jueves, 16 de junio de 2011Jueves, 16 de junio de 2011Jueves, 16 de junio de 2011Jueves, 16 de junio de 2011    

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEOFORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEOFORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEOFORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO    
Martes, 7 de junio de  2011Martes, 7 de junio de  2011Martes, 7 de junio de  2011Martes, 7 de junio de  2011    

    

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN    
Martes, 24 de mayo de  2011Martes, 24 de mayo de  2011Martes, 24 de mayo de  2011Martes, 24 de mayo de  2011    

SALUD LABORALSALUD LABORALSALUD LABORALSALUD LABORAL    
VVVViernes, iernes, iernes, iernes,     27272727    de de de de mayomayomayomayo de de de de 2011 2011 2011 2011    

SALARIO Y NOMINA ISALARIO Y NOMINA ISALARIO Y NOMINA ISALARIO Y NOMINA I    
    

CONCILIACIÓN Y PLANES DE IGUCONCILIACIÓN Y PLANES DE IGUCONCILIACIÓN Y PLANES DE IGUCONCILIACIÓN Y PLANES DE IGUALDADALDADALDADALDAD    
Miércoles,  15 de junio de 2011Miércoles,  15 de junio de 2011Miércoles,  15 de junio de 2011Miércoles,  15 de junio de 2011    

Medidas de conciliación contenidas en la ley 
3/2007  

 

Enfocar la salud laboral como herramienta de la 
acción sindical en  la empresa. 

 

Entender el valor jurídico y sindical del recibo de 
salario. 

 

Concretar pautas de actuación a desarrollar por 
los delegados/as en los centros de trabajo. 

 

CCCConocer los principios y valores de CCOO, así 
como los derechos del delegado/da y sus 

funciones.    

SSSSituar la comunicación en la sociedad y en el 
sindicato. 

 

Derechos de los representantes de los 
trabajadores/as en formación continua. 

Conocer los acuerdos de formación continua 

Conocer los aspectos generales sobre 
contratación y los derechos de los delegados/as 

en esta materia. 


