OBJETIVO:
Bimensualmente
podrá tener conoDIRIGIDO A:
cimiento completo de las últimas
novedades normativas, líneas jurisprudenciales recientes, problemas
OBJETIVOS:
prácticos
con los que se encuentran
las empresas y podrás debatir con
CURSO: un tema de absoun CONTENIDO
ponenteDEL
sobre
luta actualidad
Aquellas personas que quieran obtener una formación especializada en materia
laboral, Responsables de Administración de Personal y Relaciones Laborales, técnicos
de RR.HH, responsables de nóminas, o cualquier otro profesional interesado en el
ámbito del Derecho del Trabajo, siempre y cuando ejerza sus funciones en el seno de
una empresa. Se trata de un programa fundamentalmente dirigido a abogados de
empresa.

El presente curso tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una formación
especializada en todo lo referente al proceso laboral, desde una perspectiva
eminentemente práctica.

El programa está compuesto por quince sesiones monográficas, impartidas en su
integridad por socios del despacho SAGARDOY ABOGADOS, y Magistrados del orden
social de la jurisdicción.
Incluye VISITAS a la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal
Supremo, y Juzgados de Instancia, acompañados por un Magistrado que guiará a los
alumnos en su recorrido. Las visitas se realizarán en horario de mañana.

FECHAS
Un martes de los siguientes meses:
-Septiembre
-Noviembre
-Enero
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Información del Curso y Programa

PROGRAMA
Sesión 1. Problemas de derecho a la tutela judicial efectiva en el orden
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Sesión 13. Ejecución de sentencias.
Sesión 14. Actuaciones ante la Inspección de Trabajo. Impugnación de sanciones

social. Jurisdicción, competencia y partes. Principios del proceso social.

administrativas.

Sesión 2. La preparación de la demanda y los actos previos. Acumulaciones.

Sesión 15. Solución extrajudicial. Técnicas de mediación. El arbitraje laboral.

Sesión 3. Evitación del proceso. Medidas cautelares. Recursos en la
instancia. Actuaciones procesales anteriores a la vista de partes demandante y
demandada.

Sesión 4. El acto del juicio. Preparación y alegaciones. La prueba en el
proceso laboral (I).

Sesión 5. La prueba en el proceso laboral (II). Finalización del proceso de
instancia: la sentencia.

Sesión 6. Proceso de despido disciplinario e impugnación de sanciones.
Sesión 7. El Proceso de despido colectivo.
Sesión 8. Proceso monitorio. Modificaciones sustanciales. Conciliación vida
laboral y familiar. Particularidades del proceso de Seguridad Social.

HORARIO
Martes y jueves. 16:00h-19:00h. (Las sesiones se impartirán en la sede de Sagardoy
Abogados.

DIRECCIÓN DEL CURSO y COORDINACIÓN
Jesús R. Mercader Uguina. Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad Carlos III de Madrid. Director del Instituto de Relaciones Laborales y
Empleo del Centro de Estudios Sagardoy.
Ana María Pérez Castillo. Gerente del Centro de Estudios Sagardoy. Directora de
Relaciones Institucionales de SAGARDOY ABOGADOS.

MATRÍCULA

Sesión 9. Proceso de conflicto colectivo.
-

Sesión 10. Proceso de tutela de derechos fundamentales.
Sesión 11. Recurso de reposición y aclaración. El recurso de suplicación.
Sesión 12. Recurso de casación ordinario y para la unificación de doctrina.

-

2.000 € + IVA
1.800 € + IVA (para clientes de Sagardoy Abogados, Antiguos Alumnos
del centro de estudios).

