
Inscripciones y lista de admitidos.

Inscripciones on line hasta el día 7 de noviembre a través de la 
página web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 8 de noviembre, en la 
página web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

Certificación

Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) a  los asistentes 
que cumplan lo establecido  en la  Orden de 31 de octubre de 2000 
(DOE 4 -11-00).

Organizan

Grupo de Investigación. Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Coordinadores y asesor responsables
 Ángel Arias Domínguez. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social.
Juan Luis Valverde Llano. Profesor de FOL del IES Meléndez Valdés 

(Villafranca de los Barros)
Mª Begoña Hurtado de Godos.  Asesora de Educación Secundaria 

del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
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Justificación/Objetivos

Aunque  durante  el  presente  año  se  han  realizado  ajustes 
importantes  en  materia  de  contratación  laboral,  apoyo  a 
emprendedores  o  jubilaciones,  la  Reforma  Laboral  de  2012  sigue 
constituyendo  la  mayor  innovación  que  el  sistema  de  relaciones 
laborales español ha experimentado durante los últimos años.

Transcurridos  ya  unos  meses  de  vigencia,  aprobados  los 
desarrollos  reglamentarios  y  conocido  un  relevante  número  de 
pronunciamientos  judiciales  sobre  algunos  de  los  aspectos  más 
polémicos, parece llegado el momento de realizar una reflexión crítica, 
plural y pragmática.

Programa

PRIMERA SESIÓN: LUNES 11 DE NOVIEMBRE
De 17:00 a 20:00 horas.

DESPIDO: INDIVIDUAL, OBJETIVO Y COLECTIVO

1. La recurrente reforma del  despido:  ¿flexibilidad de salida o 
precarización de las relaciones laborales?.

2. La potenciación del  despido objetivo:  falta  de adaptación y 
absentismo.

3. Los avatares legislativos del despido colectivo, ¿ha conseguido 
su propósito el legislador?.

Profesor: Ángel Arias Domínguez.
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

SEGUNDA SESIÓN: LUNES 18 DE NOVIEMBRE
De 17:00 a 20:00 horas.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y JUBILACIÓN

1.  El  nuevo régimen  jurídico  de  la  negociación  colectiva:  una 
visión panorámica tras las últimas reformas

2. Nuevo régimen jurídico tras la entrada en vigor del RD Ley 
5/2013, de 15 de marzo.

Profesores: Carmen Solís Prieto. Profesor Ayudante de Derecho del 
Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social,  y  Luis  Diaz  Bernardo.  Profesor 
Asociado de  Derecho del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social.  Técnico 
Superior de Salud Laboral del Gobierno de Extremadura.

TERCERA SESIÓN: LUNES 25 DE NOVIEMBRE
De 17:00 a 20:00 horas.

NOVEDADES EN MATERIA DE MODALIDADES 
CONTRACTUALES

1. El  contrato  “indefinido”  de  apoyo  a  los  emprendedores: 
aspectos fundamentales de su regulación

2. El nuevo contrato para la formación y el aprendizaje
3. Medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los 

jóvenes: capítulo III de la Ley de 26 de julio de 2013 de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo.

Profesor: Francisco Ramos Moragues. Profesor Ayudante de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social.
                           
Desarrollo

        
      Todas las sesiones se celebrarán en el CPR de Almendralejo.

Destinatarios
        

Profesorado que desarrolla su labor en Centros Públicos.

Número de participantes y criterios de selección

        Un mínimo de 12 y un máximo de 40 profesores. 


