Jornadas de actualización en consultoría laboral 2021

JUSTIFICACIÓN
Es evidente que tanto por vía legislativa, como por consecuencia de la doctrina
judicial y administrativa, la gestión de personal y la consultoría laboral se han visto
afectadas notablemente por razón de cuestiones legales y por las continuas
adaptaciones de índole administrativa que abarcan numerosos aspectos de nuestros
servicios profesionales. Todo ello justifica esta convocatoria a modo de formación de
reciclaje y actualización en numerosos aspectos.
Este es el fin de esta convocatoria, que huye de exposiciones dogmáticas
referenciadas a las novedades más significativas, y que trata de hacer llegar a sus
asistentes a la raíz de cada problemática, a su esencia, y a su aplicación práctica. El
objetivo es dotar a los participantes de las pericias necesarias para acometer con
éxito su labor.

PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 2021
Fechas: del 14/10/2021 al 9/11/2021
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9 oct. Día de la Comunidad Valenciana (Festivo CAV)
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1 nov. Festivo Todos los Santos

12 oct. La Hispanidad (Fiesta Nacional)

14-oct. y 19-oct: Área gestión laboral y fiscal (2 jornadas: 6 horas)
21-oct., 26-oct. y 28-oct: Área laboral colectiva-1 (3 jornadas: 9 horas)
2-nov. y 4-nov: Área laboral colectiva-2 (2 jornadas: 6 horas)
9-nov: Área procesal (1 jornada: 3 horas)
Importe general: 300€. Posibilidad de pago en 3 plazos sin intereses (100€) para curso completo.
Colegiados ICAV o ICGS: 10% dcto.

Recién titulados cursos 2019/2020/2021: 20% dcto.

FUNDAE: Importe bonificable para empresas a través del crédito de formación en las cuotas de
la Seguridad Social. ESEL puede encargarse de la tramitación de la bonificación a través de la
aplicación de FUNDAE para que su empresa se bonifique el importe del curso, sin coste alguno.
Plazas presenciales: Estrictamente limitadas a 8 por orden de reserva.
Plazas telepresenciales: Limitadas a 8 por orden de reserva.
Inscríbete a todas las jornadas programadas o solo a aquellas que te interesen: esel@esel.es

 Bonificable:



Servicio de consultas laborales
para antiguos alumnos

 Dossier de uso profesional
Bolsa de Trabajo 
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Jornadas de actualización en consultoría laboral 2021

PROGRAMA
Jornada 1: Área de gestión laboral y
fiscal (6 horas: 14-oct. y 19-oct.)

Jornada 2: Área laboral colectiva-1
(9 horas: 21-oct., 26-oct. Y 28-oct.)

1.1 La consideración de la doble escala salarial y
sus efectos en el orden legal retributivo.
1.2 Valoración, cotización y retenciones por IRPF
de las rentas en especie.
1.3 Indemnizaciones por cese o despido.
Exenciones y límites. Problemática actual sobre la
posible consideración de renta sujeta en aquellos
supuestos de ceses pactados.
1.4 IRPF no residentes.
1.5 Rentas del trabajo obtenidas en el extranjero.
Exenciones, límites y requisitos.
1.6 Afiliación a la Seguridad Social de altos cargos,
administradores sociales y Consejeros activos, con
simultaneidad de funciones de dirección y gerencia,
Socios con prestación de servicios.

2.1 Contratas y subcontratas, aspectos
controvertidos: convenios de aplicación,
condiciones retributivas, problemática en el
cambio de sector. Sucesión empresarial.
2.2 Determinación de la cesión ilegal.
2.3 El acuerdo sobre materias concretas para la
mejora de la economía y el empleo en la
Comunidad Autónoma Valenciana:
subrogación en el sector público, cláusulas
laborales en la contratación de la Generalitat
Valenciana.
2.4 El trabajo a distancia: nueva regulación Ley
10/2021, de 9 de julio. Control de la jornada,
horario flexible, geolocalización, modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.
2.5 Situación actual ERTES COVID y NO COVID:
solicitudes colectivas SEPE, solicitudes
conjuntas SEPE, carencias, prestaciones,
períodos intermedios de actividad, incidencias
procesos I.T., otros.

Jornada 3: Área laboral colectiva-2
(6 horas: 2-nov. y 4-nov.)
3.1 Confección del registro retributivo. Caso
práctico.
3.2 Desarrollo de los trabajos preparatorios para
la elaboración de un Plan de Igualdad: valoración de
puestos de trabajo y diagnóstico previo.
3.3 La auditoría retributiva: sus componentes
mínimos.
3.4 Negociación e implantación del Plan de
Igualdad. El visado de Igualdad en la Comunidad
Valenciana.

Jornada 4: Área procesal (3 horas:
9-nov.)
4.1 Concepto y modalidades de la prueba
tecnológica: Whatsapp, redes sociales,
grabaciones de imagen y sonido.
4.2 Solicitud y aportación al proceso laboral y su
práctica.
4.3 La prueba tecnológica y la LOPD.

Inscríbete a todas las jornadas programadas o solo a aquellas que te interesen:
Contacta con esel@esel.es – o descarga el impreso en la web: www.esel.es
Precios
Jornadas 1: Área gestión laboral
y fiscal (6 horas)

General

Colegiados

Recién titulados

80,00 €

70,00 €

60,00 €

Jornadas 2: Área laboral
colectiva-1 (9 horas)

125,00 €

100,00 €

90,00 €

Jornadas 3: Área laboral
colectiva-2 (6 horas)

80,00 €

70,00 €

60,00 €

Jornada 4: Área procesal (3
horas)

40,00 €

35,00 €

30,00 €

300,00 €

270,00 €

240,00 €

Completo
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