
 

 

Nº Actividad 
Formativa: 

2 Tipo Actividad 
Formativa: 

Curso 

 

Nº horas:  8 

 

Denominación:  Movimiento sindical y estructura de la Unión General de Trabajadores 

 

Modalidad: Presencial 

 

Objetivo general: 

Conocer los orígenes y la evolución histórica del movimiento sindical y de la Unión General de 
Trabajadores 

 

Objetivos específicos: 

Conocer los orígenes y la evolución del movimiento sindical en el contexto de los movimientos sociales 
contemporáneos: desde los comienzos de la Revolución Industrial hasta las actuales dinámicas 
transnacionales propiciadas por la globalización, las redes sociales y el futuro del trabajo. Especial atención 
a la historia del movimiento sindical en España y su incidencia en los procesos de transformación 
económica y social. 

Conocer los orígenes y la evolución histórica de la Unión General de Trabajadores; su sistema de valores y 
código ético; las normas de procedimiento, organización y funcionamiento del sindicato 

Contenidos:  

Bloque A:  

‐ Conflicto y movimientos sociales. 

‐ Los orígenes del movimiento sindical: Revolución Industrial y Asociación Internacional de 
Trabajadores. 

‐ La expansión del movimiento sindical hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 

‐ El movimiento sindical: del periodo de entreguerras al Estado del Bienestar.  

‐ Historia social del movimiento sindical en España: del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil. 

‐ Historia social del movimiento sindical en España: del periodo franquista a la actualidad. 

‐ El movimiento sindical en el contexto de la globalización y los nuevos retos del trabajo en el siglo XXI.  

Bloque B: 

‐ Historia de la UGT (I): de 1888 hasta el final de la Guerra Civil. 



 

 

‐ Historia de la UGT (II): del primer Congreso en el exilio a la actualidad. 

‐ Los compromisos fundamentales de la UGT: su código ético. El portal de transparencia. 

‐ Estructura y funcionamiento de la UGT: normativa interna, estatutos confederales, reglamento de 
congresos y normas de garantía. 

‐ La UGT y su vinculación con el sindicalismo internacional. 

Metodología: 

Este curso se desarrollará bajo un enfoque metodológico constructivista, donde los alumnos son los 
actores principales de su aprendizaje basado en su experiencia y los formadores diseñan entornos de 
aprendizaje cercano al contexto profesional/sindical que faciliten un aprendizaje significativo guiando, 
apoyando y promoviendo la discusión, el debate e interacción entre los participantes, así como creando un 
clima de confianza e igualdad sumamente motivador y proporcionando los medios y materiales necesarios 
para que los participantes adquieran las competencias establecidas   

El formador con carácter previo, al inicio del curso realizará una presentación del mismo en el que indicará 
las competencias a lograr y las actividades a desarrollar negociando con los participantes para asegurarnos 
de cubrir sus intereses y sus expectativas. 

Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto se realizará una selección de técnicas, instrumentos y 
herramientas didácticas que dependerá de variables como el contexto, el tipo de participantes y su 
experiencia, el tipo de competencias a adquirir, pero siempre bajo el prisma del enfoque metodológico y 
haciendo énfasis en que actúen como motor de la actividad de aprendizaje del alumno. Se utilizarán 
técnicas como: 

 Estudio de casos 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Dramatizaciones/simulación 
 Aprendizaje colaborativo 
 Grupos de discusión  
 Exposiciones  

Para un mayor detalle de la metodología del conjunto de este proyecto formativo ver punto 5 de la 
memoria presentada. 

Evaluación: 

Al inicio de la actividad formativa la evaluación inicial se realizará a través de una ronda de presentaciones 
de los participantes. 

Para un mayor detalle de la evaluación del conjunto de este proyecto formativo ver punto 7 de la memoria 
presentada. 

Perfil de los participantes/destinatarios: 

Personas con competencias sindicales y profesionales en los distintos ámbitos de UGT: Confederación, 
estructuras profesionales (Federaciones) y territoriales (UCAs). 

Representantes de los trabajadores, representantes en la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), 
cuadros, formadores, agentes sindicales y trabajadores de la Organización. 

Personas que compaginan competencias de representación, de asesoría laboral, la gestión de equipos de 



 

 

trabajo, de acción sindical y social. 

 

Nº participantes previsto: 100 

 


