21 de febrero de 2022

Curso “Reforma Laboral 2022:
novedades e implicaciones
para las empresas ”

CURSO: “Reforma Laboral 2022: novedades e implicaciones para las empresas ”
CALENDARIO: 21 DE FEBRERO DE 2022
MODALIDAD: Presencial en formato AULA VIRTUAL
Nº HORAS: 3 HORAS
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas

MOTIVACIÓN: Con este curso, los asistentes podrán conocer las modalidades contractuales con las que establecer las relaciones laborales de manera más eficiente y tener un conocimiento más profundo de la legislación para
adaptarse a la nueva estructura normativa que nace tras la publicación de la reforma laboral

OBJETIVOS:
Las principales metas son:
•

Aportar un conocimiento más profundo de las modalidades contractuales existentes en la normativa laboral
tras la publicación de la Reforma Laboral en 2022 y cómo utilizarlas en atención a las necesidades específicas
que pueden surgir en las empresas.

•

Conocer las consecuencias de sus posibles incumplimientos y gestionar sus recursos humanos de manera
más eficiente

PROGRAMA:
A. CONTRATOS DE TRABAJO

1. CONTRATOS FORMATIVOS:
- Contrato formación en alternancia
- Contrato para la obtención de la práctica profesional
2.-CONTRATOS TEMPORALES
- Contrato obra o servicio determinado
- Contrato eventual
- Contrato interinidad
3.-CONTRATO FIJO DISCONTINUO

4.-NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- Ultraactividad
- Concurrencia de convenios
- Subcontratación
5.-EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO, MECANISMO RED
- ERTES impedimento o limitación
- Nuevo ERTE mecanismo RED de flexibilización o estabilización en el empleo
B. INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL-ESPECIAL MENCIÓN FRAUDE DE LEY.
C. OTRAS CUESTIONES: JUBILACIÓN, REDUCCIÓN DE JORNADA POR GUARDA LEGAL

DIRIGIDO A:
Curso dirigido a Directivos, responsables de Recursos Humanos,...

DOCENTE:
SILVIA SERODIO OTERO
Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por la Universidad de Vigo, y Master Dirección y Gestión
Laboral de Empresas, por la citada universidad.
A nivel profesión es titular de la Gestoría Serodio, a la que vez se encarga del departamento laboral en FEICAM LABORAL.
Como docente ha impartido cursos en materia laboral para entidades como COGAMI y el Colegio de Graduados
Sociales de Pontevedra

INSCRIPCIÓN: Pueden inscribirse en la dirección de correo electrónico: aclunaga@aclunaga.es o rcernadas@aclunaga.es o llamando al teléfono 981 57 82 06.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

14 DE FEBRERO DE 2022

