
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

                                    
 
 

          

                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Programa 
 
Módulo 1: Derechos y Deberes básicos:  
 
 

1.1 Ocupación efectiva. 
1.2 Promoción y formación profesional. 
1.3 No discriminación. 
1.4 Integridad física. 
1.5 Intimidad y dignidad. 
1.6 Diligencia y buena fe contractual. 
1.7 Pacto de no competencia y permanencia. 
1.8 Invenciones laborales. 
1.9 Mejora de la productividad. 
1.10 Artículos doctrinales sobre la materia y sentencias de 
relieve. 
	
	

Ponente 
 

D. Andrés González 
Fernández, 
Graduado Social, Abogado, y 
Socio Director de AG&AG 
Auditores y Consultores 
Laborales. 
 

Horario 
 

de 16 a 19 horas 
 

Lugar de celebración 
 
 

Salón de Actos del Colegio 
(C/ Grabador Esteve, 4 – 1ª) 
 

Inscripción 
 

50 € colegiados 

TALLER
DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS, 

CONTRATACIÓN LABORAL, 
RELACIONES LABORALES 

ESPECIALES 

(Altos cargos y representantes de comercio) 

6, 8 y 13 de Noviembre 2017

TALLER 
 

DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS, 
CONTRATACIÓN LABORAL Y 

RELACIONES LABORALES 
ESPECIALES 

(Altos cargos y representantes de comercio) 

  



	

	

Módulo 2: La contratación laboral:  
 

2.1 Contratos en común o de grupo.  
2.2 Contratos formativos.  
2.3 Contrato a tiempo parcial.  
2.4. Contrato de relevo.  
2.5 Contrato a distancia.  
2.6 Contrato de obra o servicio.  
2.7 Contrato por circunstancias de la producción.  
2.8 Contrato de interinidad. 
2.9 Contratación de discapacitados.  
2.10 Contratación por tiempo indefinido.  
2.11 Superación plazos máximos en situación de eventualidad. 
2.12 Normativa sobre bonificaciones y reducciones de cuotas por Fomento de Empleo. 
2.13 Contrato de apoyo a emprendedores. 
2.14 Contrato de Fomento de Empleo R.D.-Ley 1/2015. 
2.15 Novedades 2017 en materia contractual 
2.16 Artículos doctrinales sobre la materia y sentencias de relieve. 
 
Módulo 3: Relaciones Laborales especiales: altos cargos y representantes de comercio: 
 

3.1 Altos Cargos: el contrato (entrada). 
3.2 Altos Cargos: la extinción (salida). 
3.3 Altos Cargos: el blindaje. 
3.4 Representantes de comercio: el contrato (entrada). 
3.5 Representantes de comercio: la extinción (salida). 
3.6 Artículos doctrinales sobre la materia y sentencias de relieve.

Boletín de Inscripción 
Taller Derechos y Deberes básicos, Contratación Laboral, Relaciones Laborales Especiales 

(6, 8 y 13 de Noviembre – Colegio) 
 

Nombre y Apellidos  N.I.F 
 

Domicilio Población C.P. 
 

 

Teléfonos e.mail 
 

Graduado Social colegiado D/Dª. 

Empresa 
 

 

INSCRIPCIÓN: Se realizará en el Colegio,  por fax (963515744),  por correo electrónico cursos1@cograsova.es   
o  a través del boletín  electrónico que aparece en la pág.  web www.cograsova.es   

FORMA DE PAGO: Deberá de estar abonado 48 horas antes del inicio 
 

□ Transferencia en BCO. SANTANDER ES27-0049-2872-36-2216239247 (enviar justificante a cursos1@cograsova.es) 
 

□ Personalmente en el Colegio (no pudiendo ser el mismo día de su celebración) 

* Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación recibida, por escrito, hasta las 48 h. antes del comienzo del curso. Pasado este 
tiempo no se admitirán cancelaciones. El Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Valencia se reservan el derecho de anular el curso 
por falta de quórum mínimo necesario para su celebración. 

Le informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para poder inscribirlo en esta acción formativa.  Los 
datos serán tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de las entidades destinatarias, con la finalidad de gestionar las acciones de formación.  Usted podrá 
dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar la consulta, modificación, cancelación y oposición posterior al tratamiento de los datos facilitados:   -Excmo. Colegio 
de Graduados Sociales de Valencia: C/Grabador  Esteve, 4, 1ª,  - Valencia – 46004, a la atención de “Servicio de Protección de Datos”.   Así mismo, usted ..... (*) autoriza 
de manera expresa que los datos sean conservados y utilizados por las entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar 
de su interés, y ..... (*) autoriza de manera expresa la publicación de imágenes tomadas durante la actividad formativa en medios de comunicación propios del 
responsable o de externos.   (*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad.  

	
	

FIRMA


