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Querido/a amigo/a; 

Me complace ponerme en contacto contigo para comunicarte que  tras la suspensión 
temporal como consecuencia de la COVID-19, del Plan de Formación dirigido a la 
Capacitación para el Desarrollo de las Funciones relacionadas con el Diálogo Social y la 
Negociación Colectiva, del que te informé el pasado mes de febrero, se retoma de nuevo 
este programa de formación con la puesta en marcha de la 1ª convocatoria del curso de 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA, de 150 horas de duración y modalidad mixta. 

Las fechas programadas son del 19 de mayo al 29 de julio de 2020, pero dada la actual 
situación, la parte presencial del curso, concretamente 42 horas, se desarrollarán a través 
de Aula Virtual los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas, impartiéndose las 
108 horas restantes como teleformación. 

Para acceder al aula virtual, el usuario deberá contar con un equipo que disponga de 
micrófono, altavoz y cámara (opcional), para poder interactuar durante la sesión. 

El link donde podrás obtener más información del curso (programa, ponentes, calendario 
programado para el aula virtual, etc.), y llevar a cabo la pre-inscripción, es: 
https://formate.confemetal.es/ 

Dada la proximidad de la fecha de inicio y si estás interesado, te agradecería formularas la 
pre-inscripción lo antes posible. 

Desde Confemetal seguimos trabajando en la programación del resto de acciones 
formativas que contempla este plan, de las que te iremos informando a través de este 
mismo medio.  

Sin otro particular, recibe un cordial saludo y no dudes en contactar con nosotros para 
cualquier aclaración o duda al respecto.  

 
                              Andrés Sánchez de Apellániz 

 


