THOMSON REUTERS FORMACIÓN
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO DE

DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL | 200 h. |

VENTAJAS
· Vídeos y contenidos multimedia.
· Documentación en formato ProView imprimible.
· Servicio de tutorías durante la duración del curso.

OBJETIVOS

PROGRAMA

FECHA

Una materia tan amplia como el Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social abarca cuestiones que afectan
a las relaciones laborales individuales y colectivas, a
la seguridad y salud en el trabajo, al Empleo y, por
supuesto a la Seguridad Social.

TEMA 1. Concepto. Fuentes del Derecho del
Trabajo. Especial referencia al Convenio Colectivo.
Principios de aplicación del Derecho del Trabajo.
TEMA 2. El contrato de trabajo. Las relaciones
excluidas. El trabajo autónomo. Las relacione
laborales especiales.
TEMA 3. Los sujetos del contrato de trabajo.
TEMA 4. Acceso al trabajo, duración del contrato y
modalidades contractuales.
TEMA 5. El contenido de la relación laboral.
TEMA 6. La suspensión y la extinción del contrato
de trabajo.
TEMA 7. La libertad sindical.
TEMA 8. El ordenamiento jurídico de la Seguridad
Social.
TEMA 9. La relación jurídica en el sistema de la
Seguridad Social.
TEMA 10. Régimen General de la Seguridad Social.
TEMA 11. La gestión recaudatoria y responsables
del pago.
TEMA 12. Contingencias y recargo de prestaciones
por falta de medidas de seguridad y salud.
TEMA 13. Acción protectora (I).
TEMA 14. Acción protectora (II).
TEMA 15. Acción protectora (III).
TEMA 16. El Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos.
TEMA 17. Otros regímenes especiales.
Cada tema incluye un cuestionario práctico además
de un test final.

Convocatorias abiertas

Con este curso se garantiza al alumno un estudio en
profundidad de todos estos aspectos a través de los
17 temas de los que se compone: desde los elementos
definitorios del contrato de trabajo hasta la negociación
colectiva; desde la colaboración de las empresas con
la Seguridad Social a las pensiones de jubilación e
incapacidad.
Para ello se comienza delimitando un concepto claro
de lo que es el Derecho del Trabajo y los aspectos
que abarca; se identifican las relaciones excluidas del
ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores;
se diferencia el trabajo por cuenta ajena de otras figuras
afines como los TRADE y se estudian las características
de las relaciones laborales especiales.
Por otro lado, se estudian con detenimiento las distintas
modalidades contractuales y la oportunidad de utilizar
unas u otras dependiendo de las circunstancias.
Tampoco hay que olvidar el estudio de aspectos tan
importantes como las que afectan a la suspensión y
extinción de los contratos, señalando las diferencias
entre excedencias voluntarias y forzosas; sabiendo cómo
funciona la suspensión del contrato cuando se debe a
necesidades de la empresa y distinguiendo las distintas
modalidades de extinción del contrato y los efectos
asociados a cada una de ellas.

PRECIO

PVP: 1.175 € + 21% IVA
CM: 10005350

DESTINATARIOS
Abogados, asesores, gestores,
responsables de RRHH, graduados
sociales, etc.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN
METOLOGÍA
Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
· Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, faqs, documentación de apoyo, etcétera).
· Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus).
· Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
· Videos presentación y videos de contenido.

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla, no incluidos en el precio.

