
 
FORMACIÓN SINDICAL PARA 

AFILIAD@S/DELEGAD@S 2023 
 

 
 

La formación de nuestros afiliad@s y de los representantes legales de los trabajadores que ya 

han salido elegidos y salgan en el futuro por las candidaturas del SINDI.CAT, es una de las 

prioridades sindicales de la Comisión Ejecutiva del SINDI.CAT. 

  

L@s afiliad@s y l@s delegad@s son el activo más importante de nuestro Sindicato y los 

principales beneficiarios de los servicios sindicales y jurídicos que SINDI.CAT ofrece. Entre estos 

servicios se encuentra una propuesta formativa muy completa, en la cual se incluye la presente 

oferta de formación sindical para el 2023.   

  

L@s representantes del SINDI.CAT hemos adquirido un compromiso: ser los representantes de 

nuestros compañeros/as en los centros de trabajo y ser su voz ante la dirección de la empresa.   

  

Para ejercer nuestra tarea con la máxima garantía y efectividad necesitamos una FORMACIÓN 

PROFESIONAL, PRÁCTICA Y PARTICIPATIVA que nos permita adquirir conocimientos en 

diferentes materias de carácter sindical y laboral, y mejorar nuestras habilidades de 

comunicación y de intervención en cualquier tipo de negociación con nuestras empresas.  

 

En 2023, proponemos formación presencial en grupos reducidos de hasta 10 personas, que es 

una de las modalidades más participativas y eficaces. 

 
 

SINDI.CAT propone estos cursos especializados para 2023: 
 

26 de enero 
Modelos de solicitudes, escritos 

y denuncias. Casos prácticos.  
 

23 de febrero 
Calendarios laborales y registro 

de jornada. Casos prácticos. 
 

30 de marzo 
Tipos de sanciones y despidos.                      

Casos prácticos. 
 

27 de abril 

Cómo interpretar una nómina, 
finiquitos y cálculo de 
indemnizaciones. Casos prácticos.  

 
25 de mayo 

Contratos laborales. Casos 
prácticos. 

 

 
 

 
29 de junio 

Pensiones de Jubilación. Tipos y 
supuestos prácticos. 

 
28 de septiembre 

Secciones sindicales del 
SINDI.CAT: Competencias, 
modalidades. Acción Sindical en la 

empresa. Casos prácticos.  
 

26 de octubre 

Incapacidad Temporal y 
permanente. Tipos y Casuística. 
Determinación de contingencia.  

 
30 de noviembre 

Derechos de los representantes de 
los trabajadores. Casos prácticos. 
 

 

 

Nota importante:  

  

Dado el interés de los delegad@s por los temas a impartir, es conveniente 
inscribirse lo antes posible en el siguiente correo: 
 

asesoria.juridica@elteusindi.cat  
 

Todos los cursos se harán de 10:00 a 13:00 horas en las fechas previstas. 

mailto:asesoria.juridica@elteusindi.cat

