
NOVEDADES EN 
MATERIA LABORAL  
2018 – 2019 
 

8h. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 
 

DIRIGIDO 

A todos aquellos que tengan posibilidad 
de gestionar los recursos humanos de las 
empresas y que desarrollen su quehacer 
diario profesional dentro del ámbito de la 
administración de personal. 
 

Del 06/03/2019 al 13/03/2019 
Miércoles de 16:30 a 20:30 

150 Euros. 
Máximo  Bonificable  104 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Abordar todos los contratos laborales vigentes, que han sufrido una 
actualización importante en su regulación tras las últimas publicaciones 
legislativas y que pretenden fomentar el incremento del empleo a través de  
incentivos fiscales y de seguridad social por su concertación, todo ello a 
través de casos prácticos; y por otro lado, conocer la situación del 
trabajador cuando la empresa plantea una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo tanto de forma individual como colectiva, así como 
el estudio de la extinción del contrato de trabajo en todas sus modalidades 
y la forma de calcular las correspondientes indemnizaciones por despido. 

PONENTE 

Laura Cariñana 

Licenciada en Derecho.  
Socia fundadora de SED LEGEM SLP.  
Responsable de Recursos Humanos y Servicios jurídicos de Corporación 
Ros Casares. 
Asesora jurídica de Laboratorios Kodak S.A.  

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos 
prácticos reales 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



01_  Modificaciones en contratación laboral. 
Análisis costes laborales. 

• Contrato indefinido para 
emprendedores.  

• Contrato indefinido “tarifa plana”. 
• Contrato a tiempo parcial. Obligación 

del registro de la jornada. Control y 
revisión por parte de la Inspección de 
Trabajo.  

• Nueva regulación del contrato para la 
formación y el aprendizaje. 

• Contrato en prácticas. 
• Cláusulas adicionales al contrato de 

trabajo.  
 

02_ Nuevo criterio contratación temporal. 

• Contratos obra o servicio: límite 
temporal. 

• Medidas para evitar encadenamiento 
sucesivo de contratos temporales. 

• Nuevas formas de contratación:  
 ETT.  
 Contratas y Subcontratas.  
 Enclaves Laborales. 
 Teletrabajo.  

 
03_ El salario. 

• El salario base. 
• Tipos y bases cotización 2017. 
• Costes salariales, incrementos 

salariales, absorción y compensación. 
 

 

 

04_ Instrumentos de flexibilidad interna.  

• Movilidad geográfica. 
• Movilidad funcional. 
• Modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo: Salario, 
jornada… 

• Distribución irregular de la jornada de 
trabajo. 

• Suspensión y reducción de jornada: 
“Expediente de Regulación de Empleo” 
por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 
 

05_  Despidos objetivos individuales.  

• Despido Objetivo Individual por causas 
económicas, técnicas, organizativas y 
de producción. 

• Regulación causa por falta de 
adaptación a las modificaciones 
operadas en el puesto de trabajo, y por 
absentismo.  

 
 
06_  Despido improcedente. 

• Efectos de los despidos. 
• Reducción indemnizaciones, nueva 

regulación, salarios de tramitación.  
• Modificación en la fiscalidad de la 

indemnización. 
 
07_ Últimas sentencias. Jurisprudencia y 
Casos Prácticos. 

 

PROGRAMA 

 


