JORNADA TÉCNICA
REFORMA LABORAL 2021:
ANÁLISIS PRÁCTICO DE SU IMPACTO EN LA
EMPRESA
EMISIÓN EN DIRECTO
Aún, habiendo finalizado el Estado de Alarma por el COVID 19, los cursos y jornadas que imparte el
Colegio sólo se emitirán en directo.
Esta Jornada Técnica NO

SERÁ GRABADA

Las inscripciones a la jornada se realizarán de la forma habitual.
Se adjunta enlace con manual de configuración del programa para conectar a la jornada:
http://www.consultor.com/archivos/formacion/Instrucciones_Acceso_Jornada_Online.pdf
IMPORTANTE: Siguiendo las instrucciones del manual, si inicia sesión desde el navegador, le
preguntará un nombre, deberá poner el nombre completo que indicó cuando se inscribió a la
jornada en directo.
Una vez dentro de la jornada deberá pulsar sobre el botón de su micrófono y el de su cámara para
desactivarlos. Sólo se verá y oirá al ponente.
Si la jornada no es gratuita, el abono de la misma debe realizarse con anterioridad al inicio de la
jornada.
Los datos de acceso y la documentación se facilitarán el mismo día de la jornada.
Si la jornada se celebra en horario de mañana, los datos de acceso y documentación se facilitarán el
día anterior.

PONENTE
SR. D. RICCARDO SALVADORES GARBATI.
•

Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE
C/. Serrano, 5 - 1º B
03003 ALICANTE
Teléfono: 965 12.49.08

Inscripción online
E-mail:

esmeralda@consultor.com

PROGRAMA
1. Análisis preliminar del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo.
2. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo2/2015, de 23 de octubre.
3. Novedades en la extinción del contrato indefinido en el sector de la construcción, de acuerdo con
la modificación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción.
4. Novedades en materia de cotización a la Seguridad Social; modificaciones introducidas en la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
5. Cambios en el régimen de infracciones y sanciones en el Orden Social.
6. Conclusiones, dudas y preguntas.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA:

3 de enero de 2022.

HORARIO:

De 17,00 a 20,00 horas.

DURACIÓN:

3 horas lectivas.

INSCRIPCIÓN:

GRATUITA
(Colegiados // Personal de despachos de colegiados
Estudiantes Universidad de RR.LL. y RR.HH.)

45€: No Colegiados.
•

La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes. En caso
de no contar con este mínimo, el curso será suspendido.

FORMA DE PAGO
El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso a la cuenta de:
SABADELL IBAN: ES15 0081 0180 7300 0140 1941

Pago online

Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado.

NOTA
La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago, de la misma antes de la fecha de inicio.
Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio
del mismo. La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 50%
del importe.
Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de
las clases, no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas
justificadas.

