
16:00 h

Recepción de los asistentes y entrega de documentación

16:15 h

Presentación de la jornada
ilmo. sr. d. ricardo gabaldón gabaldón

Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia.

16:30 h

ASPECTOS SuSTAnTivOS dEl dESPidO
· Análisis de los distintos tipos de despido. Causas.
·  Formalidades de los diferentes tipos de despido: la carta de 

despido versus despido verbal; preaviso.
·  Otros aspectos prácticos: el cálculo y consignación de la 

indemnización por despido; salarios de tramitación.
·  Especial referencia a los despidos de empresas en crisis: el 

expediente de regulación de empleo.

d. juan reyes herreros
Abogado de Uría Menéndez. Profesor de Derecho del Trabajo

17:30 h

debate de cuestiones controvertidas. 
Planteamiento de dudas, consultas y opiniones

18:00 h

Pausa

18:30 h

ASPECTOS PROCESAlES dEl dESPidO
· Acción por despido y caducidad

·  Procedimiento y fases: desde el intento de conciliación ante 
el CEMAC al acto de conciliación judicial y, en su caso, 
celebración de juicio.

·  Requisitos de la demanda por despido: Una construcción 
desde la teoría de la carga de la prueba.

·  Técnica para la actuación profesional en el juicio por 
despido.

·  La sentencia por despido: Declaración o no de la existencia 
de despido y, en su caso, calificación. 

d. josé ramón hernández dolz
Magistrado-Juez de lo Social n.º 12 de Valencia

19:30 h

debate de cuestiones controvertidas. 
Planteamiento de dudas, consultas y opiniones

20:00 h

Clausura de la jornada

JORNADA

El dESPidO: ASPECTOS SuSTAnTivOS  
Y PROCESAlES

dOCuMEnTACiÓn: los asistentes recibirán, junto a otros materiales adicionales, un resumen de las ponencias, así como 
normativa y jurisprudencia de interés, en volúmenes encuadernados.

luGAR Y FECHA dE CElEBRACiÓn
valencia, jueves, 26 de noviembre de 2009
Salón de actos del Iltre. Colegio de  
Procuradores de los Tribunales de Valencia
C/ Cirilo Amorós, 69, 1.º - 2.ª
46004 Valencia

CuOTA dE inSCRiPCiÓn
· Cuota de inscripción por persona  ...........  105 €
·  Precio especial para colegiados del  

Ilustre Colegio de Graduados Sociales  
de Valencia y suscriptores de Lex Nova  ....  75 €

·  Descuento del 20% sobre el precio de 
inscripción para aquellas empresas o instituciones 
que inscriban a tres o más asistentes.

 (ivA incluido)

inFORMACiÓn E inSCRiPCiOnES

LEX NOVA.
General Solchaga, 3. 47008 Valladolid
Tel. 983 457 038 · Fax 983 457 224
www.lexnova.es · formacion@lexnova.es

inFORMACiÓn AdiCiOnAl

·  El importe incluye la asistencia a 
la jornada, la documentación de trabajo 
y el diploma acreditativo.

·  Dicho importe es deducible fiscalmente 
de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre Sociedades.

·  El número de plazas es limitado 
y su reserva se realizará por riguroso 
orden de inscripción.

·  La organización se reserva el derecho 
a modificar alguna de las ponencias 
anunciadas por causa de fuerza mayor.

·  Cancelación: La organización devolverá 
el importe íntegro de la inscripción 
cuando el asistente comunique la 
cancelación antes del plazo de dos días 
hábiles previos al inicio de la jornada.

·  Sólo por asistir a esta jornada 
disfrutará durante un mes, a partir de 
su fecha de celebración, de un 15% de 
descuento en cualquiera de las suscripciones 
de nuestro fondo editorial. 
Oferta no acumulable a otras promociones. Ju
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Los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero, cuyo titular es Lex Nova, S.A., con el fin de mantener la relación negocial y remitirle información comercial sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a Lex Nova, 
C/ General Solchaga, 3, 47008 Valladolid. La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para comunicar sus datos a la Distribuidora Jurídica Novadix, S.L., la cual los tratará con la finalidad de hacerle llegar información comercial sobre nuestros productos editoriales. La aceptación de la 
presente cláusula implica su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales a través de e-mail, pudiendo revocarlo mediante un escrito dirigido a Lex Nova o a la dirección: lopd@lexnova.es

BOlETÍn dE inSCRiPCiÓn
Jornada. El despido: aspectos sustantivos y procesales. VALENCIA, 26 DE NOVIEMbRE DE 2009

D./Dña.  _____________________________________________

Empresa  ____________________________________________

Cargo  ______________________________________________

Dirección  ___________________________________________

C.P. y Localidad ______________________________________

Teléfono _____________________________________________  

E-mail  _____________________________________________

N.I.F. __________________________   Suscriptor n.º________

Colegio de _______________________  Colegiado n.º________

General Solchaga, 3 - 47008 Valladolid
Tel. 983 457 038 · Fax 983 457 224
www.lexnova.es · clientes@lexnova.es

Fecha y firma,

Abono la cantidad de ....................................................................................
mediante transferencia bancaria, a Lex Nova, indicando el nombre del asistente. 
Bankinter, c/c: 0128 0201 36 0101309955. (Envío copia de la transferencia 
junto con este boletín.)

FORMA dE PAGO




