CURSO
AF.02: “Elecciones de representantes de los
trabajadores en la empresa"
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ATENCIÓN: Este documento informativo establece la
metodología e información útil sobre el contenido del
Curso en el que estás interesado/a.
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En la web laborser.es impartimos Cursos Laborales Online destinados
exclusivamente a la clase trabajadora para que adquieran todo el conocimiento
necesario en la defensa de sus Derechos en el trabajo.
Hay un continuo cambio de la normativa laboral y una necesidad cada vez mayor
por parte de los trabajadores y trabajadoras de conocer sus derechos, como
ejercerlos y que pueden conseguir para evitar ser engañados por las empresas.
Convencidos de la importancia y valor de la formación que ofrecemos a los
trabajadores y trabajadoras en toda España te invitamos a que participes
realizando éste u otro Curso en el que estés interesado porque con ello evitarás
que vulneren tus derechos en el actual mercado laboral cada vez más competitivo
pero a la vez más injusto y precario. Conociendo tus Derechos Laborales y como
ejercerlos podrás evitar que te engañen.
Aprovechamos para agradecerte el interés que muestras en la formación al
descargarte este pdf informativo y esperamos tener la oportunidad de formarte en
éste u otro de los Cursos que ofrecemos.
¡Recibe un cordial saludo!

ANTONIO JOSÉ MUÑOZ CARRASCO
Licenciado en Derecho y experto en Derecho Laboral
Formador del Aula Virtual de Laborser.es
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1. MÓDULOS DEL CURSO LABORAL ONLINE
El curso se encuentra divido en 3 Módulos actualizados a las reformas
laborales introducidas hasta la fecha:
‐MÓDULO 1º: Elecciones sindicales y órganos de representación.
‐MÓDULO 2º: El proceso electoral.
‐MÓDULO 3º: Impugnación de las elecciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CURSOS LABORALES
Duración del Cursos Laboral Online: Sin limitación en el plazo de realización.
Entre 15 y 20 días viene siendo la duración media en su realización por los
Alumnos y Alumnas.
El Aula virtual estará abierta las 24 horas del día.
Modalidad: Curso Online o Curso Online + envío del Libro del Curso a tu domicilio.
Apoyo del Formador: Permanente durante todo el curso por un Tutor Licenciado
en Derecho y experto en Derecho Laboral.
Título: Certificado de aprovechamiento.
Precio: Curso Online: 34.99 € / Curso Online + Envío del Libro del Curso: 59.99
€
(gastos de envío incluidos en el precio).
Formas de pago: Transferencia bancaria o Tarjeta de crédito.
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2. CONTENIDO DE CADA MÓDULO DEL CURSO
LABORAL ONLINE
MÓDULO 1º
1.1

Regulación e Introducción.

 ¿Qué son las elecciones de representantes de los trabajadores?

1.2

Delegados de personal.

 Características.
 Número de Delegados de personal.

1.3

Comité de empresa.

 Características.
 Reunión del Comité y tipos de Comité.
 ¿Qué número de miembros tiene un Comité de empresa?

1.4

Duración, revocación, vacante y elecciones parciales.

 Duración del mandato.
 Revocación del representante.
 Vacantes en el cargo.
 Elecciones parciales.

MÓDULO 2º
2.1

Promoción de elecciones.

 Iniciativa para elegir a los Delegados de personal y miembros del Comité
de empresa.
 ¿Cuándo se convocan?
5

 Preaviso y plazo de elecciones.

2.2

Obligaciones del empresario/a.

 Enumeración y características.

2.3

Colegios electorales.

 Elecciones a Delegados.
 Elecciones para Comité.
 Causa de anulabilidad de las elecciones.
 Distribución de los representantes que elegirá cada Colegio electoral.

2.4

Electores y elegibles.

 ¿Quiénes pueden ser electores y elegibles?
 Alto directivo o asimilado.

2.5

Mesa electoral.

 Características.
 Funciones.

2.6

Interventores y representantes de la empresa en la Mesa
electoral.

 Características.

2.7

Mesa electoral itinerante y central.

 Principales características.

2.8

Funciones de la Mesa electoral.

 En elecciones para Delgado de personal.
 En elecciones para Comité de empresa.
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2.9

Candidaturas.

 ¿Quién las presenta?
 Fases y plazos.

2.10 Votaciones.
 Votaciones a Delegado de personal.
 Lista electoral en el Comité.
 Orden y miembros de las candidaturas en las elecciones.
 Votaciones.
 Voto por correo.

2.11 Escrutinio.
 Recuento.
 Clases de votos a parte de los válidos.
 Atribución de representantes.
 Resultado.

MÓDULO 3º
3.1

Impugnación de las votaciones.

 Características.
 Procedimiento arbitral.
 Abstención y recusación del árbitro.
 Desarrollo del procedimiento de arbitraje.
 Impugnación del laudo arbitral.
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3. NORMATIVA QUE SE INCLUYE EN EL CURSO
LABORAL ONLINE.
 El Estatuto de los trabajadores con las últimas actualizaciones.
 Toda la normativa actualizada
representantes de los trabajadores.

en

materia

de

elecciones

de

4. SENTENCIAS QUE SE INCLUYEN EN EL CURSO
LABORAL ONLINE.
 Múltiples sentencias para descargar que resuelven conflictos no
resueltos por la normativa española y que han requerido su resolución
por los Tribunales de justicia del orden social.

5. MODELOS DE FORMULARIOS QUE SE INCLUYEN
EN EL CURSO LABORAL ONLINE.
 Censo laboral.
 Preaviso de celebración de elecciones.
 Escrito empresarial dirigido a los trabajadores que deben constituir la
Mesa electoral.
 Presentación de candidaturas.
 Acta de constitución de la Mesa electoral.
 Comunicación a la Mesa electoral de la imposibilidad de votar
personalmente.
 Acta de escrutinio de Delegado de personal.
 Acta de escrutinio de Comité de empresa.
 Acta global de escrutinio de Comité de empresa.
 Certificado de la Mesa electoral sobre el resultado de las elecciones.
 Impugnación de elecciones por el laudo arbitral.
 Promoción de laudo arbitral en materia de elecciones.
 Recusación de un árbitro en el procedimiento arbitral electoral.
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6. ¿CÓMO ES EL CURSO LABORAL ONLINE Y CUALES
SON LAS CONDICIONES DE USO?
6.1

Número de diapositivas del Curso.

Los Cursos Laborales Online de la Web Laborser.es están totalmente enfocados en
formarte de forma completa, clara y con contenidos que te sean de utilidad. Se
huye de tecnicismos y frases que puedan alejarte de lo que realmente te interesa
saber y que pueda servirte en materia de elecciones sindicales.
Este Curso cuenta con un total de 112 diapositivas cuyo contenido ha sido
cuidadosamente diseñado y secuenciado para que su lectura te sea muy fácil y
fluida.

6.2

Duración del Curso.

Sin limitación en el plazo de realización.
Entre 15 y 20 días viene siendo la duración media en su realización por los
Alumnos y Alumnas.
La amena y fácil comprensión de su contenido y la comodidad que supone tener
el Aula virtual abierta las 24 horas del día, te permite conectarte en cualquier
momento, sin esperas y allí donde lo necesites.
El apoyo permanente del Formador a través del Foro del Aula virtual te
permitirá reforzar tu aprendizaje y solventar cualquier duda que se pueda
plantear.
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6.3

Aprendizaje que conseguirás.

El Curso está destinado a proporcionar todo el conocimiento que un trabajador/a
necesita para poder participar en el proceso de elecciones a representante de los
trabajadores con las garantías de cumplir con todas los requisitos que la ley marca
y conocer si es posible impugnarlas por las ilegalidades que presente.
Además contarás con ejemplos prácticos de elecciones así como con todos los
formularios que en el proceso de elecciones se necesitan.

6.4

Diseño del Curso.

Veamos ahora como es el Curso en el que estás interesado.
REQUISITOS PARA PODER VER EL CONTENIDO TEÓRICO DEL CURSO
‐ Ordenador con conexión a Internet.
‐ Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entra en: Adobe
Flashplayer
‐ Tener instalado "Adobe Reader", lo podrás descargar gratis e instalar en esta
página: Adobe Reader
Advertencia: El contenido teórico del Curso no es compatible con los dispositivos
Iphone e Ipad, debiendo verse en ordenadores con sistema operativo Windows o
Macintosh. La compatibilidad en teléfonos móviles y tablets no está garantizada
aunque se ha comprobado la compatibilidad en muchos de ellos. Si éstos admiten
la reproducción de flashplayer seguramente podrás ver el contenido del Curso en
estos dispositivos.
No obstante puedes solicitar la Prueba Gratuita del Curso para comprobar la
compatibilidad con tu dispositivo móvil.
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EL ENVÍO DE TU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Una vez solicitado el Curso en nuestra página Web y efectuado el pago del mismo,
te remitiremos a tu correo electrónico tu Nombre de usuario y tu Contraseña para
acceder a tu Curso Laboral Online.
Veamos el ejemplo de nuestro alumno Ignacio Toledano Torres que ha recibido en
su correo electrónico su clave de acceso al Curso:
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TU ACCESO AL CURSO
El acceso al Aula virtual se realiza entrando en el apartado Aula virtual de la página
Web www.laborser.es/aula e introduciendo tu nombre de usuario y la contraseña
que te hemos proporcionado.
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DENTRO DEL AULA VIRTUAL
Una vez entres en el Aula virtual verás el Curso Laboral que has contratado debajo
del apartado “Mis cursos”. Para entrar en el Curso solo debes hacer click sobre él.
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APARTADOS QUE ENCONTRARÁS DENTRO DE TU CURSO
Dentro de tu Curso encontrarás los apartados siguientes:

“Bienvenido al curso”: Te damos la bienvenida a tu Curso Laboral Online.
“Descripción del curso”: Hacemos un resumen de las materias que aprenderás
en el Curso, información sobre la metodología e información de interés.

“Anuncios”: Donde el formador te informará de diferentes cuestiones
relacionadas con el desarrollo o duración de tu Curso.

"Documentos": En la que hay 4 carpetas:
1) Curso: en ella encontrarás los 3 Módulos que contienen toda la formación
teórica de la AF 02‐ Elecciones de los representantes de los trabajadores en la
empresa.
2) Jurisprudencia: Contiene las principales sentencias del orden social y del
Tribunal Supremo que han fijado criterios de obligado cumplimiento en
cuestiones relacionadas con el contenido de tu Curso y que están disponibles
para ser descargadas.
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3) Normativa: Contiene todas las normas actualizadas que te servirán de apoyo y
consulta en la formación y que también se pueden descargar.
4) Modelos: Para facilitarte la presentación de escritos, a la dirección de la
empresa y a la Autoridad Laboral competente en materia de elecciones
sindicales, se ha añadido esta carpeta en donde se encuentran alojados los
modelos de escritos más importantes en relación con tu Curso y que también
podrás descargarte.

“Ejercicios”: Contiene las actividades de evaluación en donde podrás realizar
tanto test como prácticas para reforzar tu aprendizaje.

“Foros”: Para dar respuesta a todas las dudas que pudieran darse durante el
desarrollo del Curso solo tienes que escribirlas en el Foro para que el Formador te
las resuelva.
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EL ACCESO A LOS MÓDULOS TEÓRICOS DEL CURSO
Para acceder a la formación de tu Curso, es tan sencillo como presionar en la
sección “Documentos” y después en la carpeta “Curso”.
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Dentro de la carpeta “Curso” encontrarás los 3 Módulos del Curso y dentro de cada
uno de ellos el archivo que deberás presionar para que se inicie dicho Módulo. En
este caso hemos seleccionado el Módulo 2º del curso y presionamos en el archivo
“Entrar al Mod 2 AF.02.swf”.
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DENTRO DEL MÓDULO FORMATIVO
Una vez presiones el archivo para entrar en el Módulo, se cargará y abrirá para que
puedas recibir tu formación.
Como puedes apreciar, en el lado izquierdo contarás con una barra de
navegación rápida para poder acceder automáticamente a aquellas diapositivas
del Curso que en cada momento te interesen, sin tener que comenzar desde el
principio el Curso cada vez que entres en el mismo (lo que viene pasando en la
mayoría de los cursos online que se imparten por parte de otras Web).

Ahora tienes disponible una prueba gratuita de este Curso Laboral Online,
que puedes solicitar en la página web del Curso. Te daremos tu nombre de
usuario y contraseña para que accedas al Aula virtual y lo puedas examinar.
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EJEMPLO DEL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Te mostramos como es el diseño de una de las diapositivas que componen el Curso.
Como ves su lectura y comprensión es clara y sencilla. Todas las diapositivas
siguen un hilo conductor que evitará que te pierdas durante la lectura de las
mismas.

El Curso Laboral Online tiene un precio muy económico para trabajadores, sólo
34.99 €, siendo totalmente completo y actualizado a las últimos reformas
laborales. Nos comprometemos a que tu satisfacción sea total una vez lo termines.
Además podrás descargarte todos los modelos de formulario, jurisprudencia,
material de apoyo y normativa que se incluyen en el curso.
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SERVICIO DE ENVÍO DEL LIBRO DEL CURSO LABORAL A TU DOMICILIO
Servicios que incluye: Con el servicio de Curso Online + Envío del Libro del Curso
a tu domicilio, realizarás tu Curso Online y además recibirás en casa el Libro del
Curso para futuras consultas que quieras realizar.
Precio: Tiene un precio final de 59.99 € con gastos de envío incluidos.
Forma de envío: a través del servicio de Correos, mediante envío certificado sin
coste para el destinatario y con entrega en mano o en su defecto mediante recogida
en la oficina de Correos.
Contenido: El Libro incluye el contenido de los 3 Módulos del Curso Online.
Cuenta con una cuidada redacción evitando contenidos irrelevantes, recogiendo
sólo lo que interesa saber a la clase trabajadora.
Número de páginas: 100 páginas.
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Portada del libro:

Te damos las gracias por el interés que muestras en querer aprender sobre tus
Derechos en el trabajo y esperamos poder formarte en éste u otro Curso que te
interese.
Con ello evitarás la incertidumbre de no saber que hacer o como actuar ante
actuaciones fraudulentas de la empresa, evitar que un error por desconocimiento
te perjudique y ahorrarte tener que acudir a un asesoramiento legal, que cuando lo
solicites puede ser ya tarde.

ANTONIO JOSÉ MUÑOZ CARRASCO
Licenciado en Derecho y experto en Derecho Laboral
Formador del Aula Virtual de Laborser.es
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