OBJETIVO:
Bimensualmente
podrá tener conoDIRIGIDO A:
cimiento completo de las últimas
novedades normativas, líneas jurisprudenciales recientes, problemas
OBJETIVOS:
prácticos
con los que se encuentran
las empresas y podrás debatir con
un ponente sobre un tema de absolutaCONTENIDO
actualidad
DEL CURSO:
Aquellas personas que quieran obtener una formación especializada en materia
laboral, Responsables de Administración de Personal y Relaciones Laborales, técnicos
de RR.HH, responsables de nóminas, o cualquier otro profesional interesado en el
ámbito del Derecho del Trabajo. Abogados, asesores y agentes sociales que quieran
obtener una especialización práctica en Relaciones Laborales, así como una
actualización de la actividad conforme a las últimas Reformas Laborales.

El presente curso tiene como objetivo ofrecer a sus asistentes una formación
especializada en la gestión de personas y dirección de las relaciones laborales en el
ámbito de la empresa, desde una perspectiva eminentemente práctica. El curso está
basado, como es ya habitual en los cursos del Centro de Estudios Sagardoy, en el
Método del caso, analizando supuestos reales en cada una de las sesiones.

El programa está compuesto por seis sesiones teórico-prácticas, donde el alumno
aprenderá y pondrá en práctica lo aprendido en la misma sesión. Intervendrán como
ponentes en el curso abogados de reconocido prestigio, en su mayoría letrados de
SAGARDOY ABOGADOS, junto con otros expertos de empresa, Directores de RRHH y
RRLL. Los asistentes obtendrán un certificado acreditativo de la formación recibida por
SAGARDOY ABOGADOS.

FECHAS
Un martes de los siguientes meses:
-Septiembre
-Noviembre
-Enero

EXPERTO EN
CONTRATACIÓN 2016
INSTITUTO DE RELACIONES
LABORALES Y EMPLEO DEL CENTRO
DE ESTUDIOS SAGARDOY
Inicio en Enero 2016

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

INSTITUTO DE RELACIONES LABORALES Y EMPLEO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
SAGARDOY
C/TUTOR 24, C.P. 28008, Madrid
Tlf: 917400940
Mail: afm@sagardoy.com

I N FORM ACI ÓN SOBRE EL C

Información del Curso y Programa

Información del Curso y Programa

PROGRAMA

Sesión 5. Bonificaciones e incentivos a la contratación.

Sesión 1. Marco general de la contratación. La contratación indefinida

Cuadro general de las bonificaciones en materia de contratación
Supuestos específicos de control por la Inspección de Trabajo. Las actas de liquidación
en materia de contratación bonificada. Supuestos y requisitos.
Taller práctico en materia de bonificaciones e incentivos a la contratación.

El marco general de la contratación laboral en España
Contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores régimen
sustantivo, incentivos fiscales y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social.
Problemas del contrato de fijo discontinuo

Sesión 6. Fomento del emprendimiento y el autoempleo.
Medidas de fomento del emprendimiento y el autoempleo
Incentivos fiscales al emprendimiento
Mesa redonda de clausura: ¿Un empleo para toda la vida o toda una vida con empleo?

Sesión 2. Contratación temporal.
Supuestos legales de la contratación temporal: Problemas prácticos en los
contratos de obra o servicio, eventualidad e interinidad.
La contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal
Irregularidades en la contratación temporal y restricciones normativas al
encadenamiento de contratos

Sesión 3. Contratación de colectivos específicos.
Contratación indefinida y temporal de trabajadores discapacitados
Contratos dirigidos a jóvenes (primer empleo, a tiempo parcial con vinculación
formativa y contratación de jóvenes por microempresas) y contratos
formativos (formación y aprendizaje y prácticas).
Problemas prácticos de las prácticas no laborales en empresas.

Sesión 4. La contratación a tiempo parcial.
Contrato a tiempo parcial. Aspectos laborales
Contrato a tiempo parcial. Problemas en materia de Seguridad Social
Jubilación parcial y contrato de relevo.

HORARIO
Martes y jueves. 16:00h-19:00h. (Las sesiones se impartirán en la sede de nuestro
Centro de Estudios Sagardoy, Calle Tutor 24 de Madrid).

DIRECCIÓN DEL CURSO y COORDINACIÓN
Jesús R. Mercader Uguina. Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad Carlos III de Madrid. Director del Instituto de Relaciones Laborales y
Empleo del Centro de Estudios Sagardoy.
Ana María Pérez Castillo. Gerente del Centro de Estudios Sagardoy. Directora de
Relaciones Institucionales de SAGARDOY ABOGADOS.

MATRÍCULA
-

2.000 € + IVA

-

1.800 € + IVA (para clientes de Sagardoy Abogados y Antiguos Alumnos
de nuestro Centro de Estudios Sagardoy).

