Seminario de RECICLAJE LABORAL adaptado
a las necesidades reales de las empresas

Todo lo que Vd. necesita saber sobre contratación,
despido y derechos de los trabajadores ante el

Nuevo Derecho Laboral
para No Expertos 2012
Un seminario en el que se habla claro y sin
tecnicismos legales... algo imprescindible tras la
Nueva Reforma Laboral para clarificar conceptos
y resolver todas las dudas sobre:
> Modalidades de contratación
> Contratación y subcontratación de obras y servicios
> Outsourcing y cesión de trabajadores
> Derechos y deberes de los trabajadores
> Periodos de prueba

Mucho más que un seminario al uso
sobre la Nueva Reforma Laboral
PROGRAMA ACTUALIZADO 100%
UP TO DATE 2012 con todas las novedades del NUEVO
MARCO LABORAL EN ESPAÑA.
Conozca los cambios más significativos y las principales
repercusiones para su empresa

> Suspensión y extinción del contrato de trabajo
> Despidos disciplinarios

Un estudio de A a la Z del Derecho Laboral para
conseguir una base sólida para no perderse entre
tecnicismos y actualizaciones

Ahorre

300€
¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15

inscrip@iir.es • www.iir.es
TA M B I E N E N I N C O M PA N Y

¡PLAZAS LIMITADAS!
Madrid, 30 y 31 de Mayo de 2012
NH Príncipe de Vergara

si se inscríbe
antes del
30 de Marzo

Nuevo Derecho Laboral para No Expertos

2012

HORARIO

PROGRAMA
PROGRAMA

Recepción de asistentes

9:00

Apertura del Seminario

9:15

=La subcontratación o outsourcing

Café

11:30-12:00

Almuerzo

14:00-15:30

Fin de la Jornada

18:30

METODOLOGIA DIDACTICA
=FIJACION DE OBJETIVOS: durante los primeros 15 minutos, los
asistentes expondrán sus 3 objetivos básicos a alcanzar en este
seminario. La instructora, en función de las prioridades del grupo,
enfocará el curso hacia los temas de mayor interés y preocupación. Esta
sesión sirve para dar a conocer los participantes entre sí y es
imprescindible para la interactividad del grupo.
=INTERACTIVA: La instructora desarrollará una metodología que
promueva la participación y discusión de los asistentes durante toda su
exposición y donde podrán aportar la experiencia práctica de cada uno.
=PARTICIPATIVA Y CON INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: los
resultados serán contrastados con la experiencia y necesidades
específicas de los participantes para conseguir el máximo
aprovechamiento del seminario y crear un clima de debate y de
aportaciones al grupo.
Un seminario 100% adaptado a personal administrativo, técnicos, Jefes
de Proyecto, directivos… no expertos en el área laboral que tengan trato
directo con los trabajadores y necesiten conocer la normativa laboral
vigente.

LA RELACION LABORAL
=Normas y jerarquía normativa: ideas
generales y su correcta aplicación
=La relación laboral general del Estatuto y
las relaciones laborales especiales
EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS
CARACTERISTICAS
=Caracteres de la laboralidad de un
contrato
=Aspectos generales del contrato laboral:
precontrato, partes, forma y la copia básica,
validez, registro

=Las ventajas de la contratación indefinida
según la Reforma Laboral
=Los requisitos y límites
LA CONTRATACION TEMPORAL EN
ESPAÑA

- Jornada de Trabajo
- Calendario Laboral
- Horas Extras
- Vacaciones
- Permisos y Licencias

DERECHO
DEL TRABAJO

- Supuestos
- Formas
- Indemnización
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- Accidente de Trabajo
- Enfermedad Común
- Maternidad/Paternidad
- Excedencias
- Otros
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LEGISLACIÓN BÁSICA

LA SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO
DE TRABAJO

=Contratos formativos

EL TIEMPO
DE TRABAJO

LA EXTINCIÓN
DEL CONTRATO
DE TRABAJO

=Las empresas de trabajo temporal
DERECHOS Y DEBERES DEL
TRABAJADOR
=Derechos básicos de los trabajadores y
derivados del contrato de trabajo
=Deberes del trabajador
=El principio básico de “potestad
organizativa del empresario”
EL TIEMPO DE TRABAJO
=La jornada de trabajo
=El calendario laboral
=La flexibilidad horaria: bolsas de horas

FOMENTO DE LA CONTRATACION
INDEFINIDA

=Contratos casuales
DERECHOS Y
DEBERES DE LOS
TRABAJADORES

OTRAS FORMAS DE INSTRUMENTAR
UNA PRESTACION LABORAL

=Otras modalidades de actualidad: la
jubilación parcial y el contrato de relevo
=La concatenación de contratos de trabajo
(paralización de su aplicabilidad hasta
2013), ¿cómo interpretarla?

EL CONTRATO DE
TRABAJO Y SUS
CARACTERÍSTICAS

LA CONTRATACION A MINUSVALIDOS

=Las horas extraordinarias
=El período vacacional, irrenunciable
=Permisos laborales
LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE
TRABAJO Y SUS EFECTOS
=Incapacidad temporal: AT, EP o
Enfermedad común
=Relacionadas con la maternidadpaternidad
=Las excedencias
=Otros motivos de suspensión
RESOLUCION DEL CONTRATO DE
TRABAJO
=Diferentes formas de extinción del
contrato de trabajo
> Extinción objetiva y su nueva aplicación

- Modalidades
Contractuales
- Beneficios de Contratos
minusválidos
- La Concatenación de
Contratos
- Otras Formas de
Contratación

- Despido Disciplinario
- Forma
- Salario de Tramitación
- Consignación
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=Modalidades de contratación a
minusválidos y sus beneficios
=Medidas alternativas al cumplimiento de
la Lismi

> Despido disciplinario

Imprescindible para los Equipos de Gestión de Personal

“Práctico, interesante, ameno por
Pilar que lo ha hecho fácil”

CURSOS DE ACTUALIZACION Y
RECICLAJE TRAS LA NUEVA REFORMA
LABORAL

> Responsables, Managers, Jefes y Supervisores No Expertos en Derecho Laboral
> Personal del Departamento de RR.HH. que deseen profundizar o reciclar sus
conocimientos en todos los aspectos relacionados con la “gestión laboral” de RR.HH.

Expedientes de
Regulación de Empleo

> Profesionales de la empresa que por su actividad necesitan conocimientos sobre los
aspectos legales de la gestión de RR.HH.

Madrid, 27 de Marzo de 2012

Un curso adaptado a personal administrativo, técnicos, Jefes de Proyecto, directivos… no
expertos en el área laboral que tengan trato directo con los trabajadores y necesiten
conocer la normativa laboral vigente
CALIDAD+EXCELENCIA+SATISFACCION
“De gran valor práctico”
“Proporciona seguridad en el día a día“
“Aprendizaje intensivo, práctico y ameno”
“Adaptado a las necesidades reales en la gestión de
RR.HH.”
“Excelente, interactivo, apasionante“
“Claro y conciso (...) la formadora, Pilar Guardia, transmite
sus conocimientos con un entusiasmo contagioso. PARA
REPETIR”
“Claro, conciso. Muy práctico“
“De los mejores que he asistido últimamente (...)”
“Perfecto”

Y sólo teniendo una base sólida en Derecho Laboral podrá tomar
decisiones seguras y afrontar la nueva realidad laboral 2012
• Domine el marco legal aplicable en las Relaciones Laborales
• Distinga y entienda las distintas modalidades contractuales vigentes y sus
particularidades
• Interprete las últimas modificaciones legislativas en materia de distribución de la
jornada de trabajo
• Diferencie sobre los distintos permisos de trabajo, si deben ser retribuidos o no
• Conozca las diversas situaciones en las que un contrato de trabajo puede verse
alterado
• Comprenda la aplicación de las diversas formas de poner fin a la relación contractual

Media Partners

• Conozca los pasos a seguir ante la suspensión o extinción del contrato de trabajo

.  s !BRIL 

y relaciones laborales

FORMACIÓN EFICIENTE
Y ORIENTADA
AL NEGOCIO

• Adquiera conocimientos en materia de infracciones que puedan afectar a la
organización

Todos los asistentes que realicen la inscripción al evento
recibirán, por cortesía de IIR ESPAÑA, una suscripción por
3 meses a la edición en papel + online de la publicación
OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES LABORALES

ENTREVISTA
LUIS PÉREZ
CAPITÁN,
Director de RR.HH.
de CORREOS

GESTIÓN PÚBLICA
Los partenariados
público-privados
y la creación de
valor público

Impartido por:

INFORME
¿Qué debe tener la
formación continua
para que la alta
dirección la vea como
una inversión “real”?

PILAR GUARDIA TORRES
Graduado Social (UB). Master en Derecho Laboral y Seguridad Social (CEF). Postgrado en Derecho
Procesal Laboral (Colegio de Graduados Sociales de Barcelona). Master: Experto Europeo en
Formación (UPC - UNIFF), especializada en Metodología de la Formación en la Empresa (UPC).
Responsable del departamento de personal de distintas empresas. Consultora-formadora del Area
de Personal con más de 15 años de experiencia y Responsable del Area de Gestión Interna y del
Area de Administración de Personal de ESTAY GRUPO CONSULTOR, S.L.
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Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad © IIR ESPAÑA, S.L. 2012

“Da gusto escucharla. ¡Es un libro abierto! El seminario ha sido enriquecedor
profesional y personalmente. El compartir experiencias con compañeros de otras
empresas aporta mucho positivamente. La organización excelente”

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de
facebook.com/
iirspain.com

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

youtube.com/

flickr.com/photos/

iirespana

iirspain

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión
de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc,
el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo
cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y
más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan
prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de
marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum
o Huthwaite

¿Cómo inscribirse?
Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos
4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

www.iir.es

inscrip@iir.es

4f: 91 319 62 18
4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

Para inspección postal, abrir por aquí

Madrid, 30 y 31 de Mayo de 2012

PRECIO

1.599€*

Si efectúa el pago
hasta el 3 de Mayo

1.399€*

hasta el 30 de Marzo

1.299€*

*18% de IVA no incluido
Consulte Precios Especiales en América Latina

BS1214

3ª
INSCRIPCION
DESCUENTO

15%

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,
Tel. 91 563 26 95

Div. B/MB/E

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
q Nuevo Derecho Laboral para No Expertos 2012

IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU
BONIFICACION. Benefíciese de las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE,
nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y
además le proporcionamos toda la documentación para que
el mismo sea bonificable. Solicite más información.

CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para
cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del
evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un
30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo
no se reembolsará el importe de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento
es realizado antes de la fecha de su celebración.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso
o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el
100% del importe de la inscripción.

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con
productos innovadores que, anualmente, eligen más de 8.000
profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos, conferencias,
encuentros y congresos de producción propia anuales
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados e impartidos de forma
exclusiva para cada empresa
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos
Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de
máximo interés
Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora
de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios
Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

INFORMACION GENERAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia
a este evento.

¿Por qué elegir iiR?

ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iiR España.
TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en
trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media
Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.
TRANSPORTE OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del
50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air
Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y
emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT2IB21MPE0020

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario
serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación
establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las
actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación
que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir
un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que
acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

iiR Doc

PDF
iiR España le ofrece la documentación
formativa más completa de su sector
Excel para RR.HH. y Administración de
Personal
Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

www.iir.es

