
 

 

 
Viernes, 19 de mayo de 2017 

 

SEMINAR IO  
 

A C T UA L I Z A C I Ó N  L A B O R A L  Y  
S E G U R I DA D  S O C I A L  2 0 1 7  

 

Objetivo 
 
Realizar un estudio pormenorizado de la nueva normativa laboral y 
de la Seguridad Social 2017, con especial incidencia en la 
necesaria revisión de la legislación vigente en relación con el 
tiempo de trabajo y su adecuada justificación tras el último 
pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo “Sentencia Conflicto 
Colectivo Control y Registro horario BANKIA” . Posición de la 
Inspección de Trabajo ante el control y registro de la jornada. 
 
Asimismo, se realizará un estudio de las contrataciones 
temporales y la expectativa indemnizatoria tras los últimos 
pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
 
Ponente 
 
Beatriz Martínez de la Riva Vivanco es licenciada en Derecho, 
en Ciencias Políticas y en Sociología.  Experta en Derecho 
Laboral, cuenta con un dilatada experiencia profesional en el 
ámbito del asesoramiento laboral, siendo actualmente directora de 
Recursos Humanos de Grupo CEEP. Igualmente, cuenta con una 
amplia  experiencia docente impartiendo formación en foros 
especializados. 
 
Metodología 
 
Se expondrán los puntos del programa fomentando la participación 
activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia 
como herramienta enriquecedora de la actividad profesional.  
Resolución de las incertidumbres que plantea el análisis de textos 
legales.  
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 6 horas lectivas y se celebrará el 
viernes 19 de mayo  de 2017, de 9’30 a 14 y de 15’30 a 17 horas. 
 
 

Programa  
 
I.  Jornada laboral y tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo: 

legislación española y normativa europea comparada: 

• Jornada laboral. 

• Límites en la jornada. 

• Tiempo de trabajo efectivo. 

• Tiempo de espera, presencia o mera vigilancia. 

• Incidencia de las nuevas tecnologías en la jornada laboral. 
 
II.  Distribución irregular de la jornada:  

• Límite a la distribución irregular de la jornada. 

• Formalización. 
 
III. Control y registro de la jornada en los contratos a tiempo 

completo: 

• Horas extraordinarias. 

• Interpretación artículo 35.5 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

• Análisis en profundidad de la sentencia del Tribunal Supremo. 
 
IV. Control y registro de la jornada en los contratos a tiempo 

parcial: 

• Horas complementarias. 

• Pacto de horas complementarias. 

• Análisis de los últimos pronunciamientos judiciales y posición 
de la Inspección de Trabajo. 

 
V.  Panorama contractual español: contratos indefinidos 

versus contratos de duración determinada: 

• Contrato de obra o servicio determinado. 

• Contrato eventual por circunstancias de la producción.  

• Contrato de interinidad. 

• Indemnizaciones por finalización de contratos temporales: 
estudio comparado con la legislación europea. 

• Indemnizaciones por despido: análisis jurisprudencial. 
 
 

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán a través de www.coev.com 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula.  
 
El Área de Formación del COEV se reserva 
el derecho a no celebrar esta actividad en 
caso de no alcanzar el número de alumnos 
que la haga viable.  
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado: 94 euros. 
 
Los profesionales que desarrollan sus 
funciones en el Departamento Laboral de 
un despacho de economistas, podrán 
realizar el curso con la matrícula de 
colegiado.  
 
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán un 
descuento del 15% sobre el precio general.  
 
Ayudas a la formación para 
economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo podrán tener una 

bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición 
de desempleado, adjuntando el certificado 
de situación laboral expedido por el 
SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de 
plazas bonificadas en función del aforo. 
Las becas se concederán atendiendo al 
criterio de antigüedad (número de 
colegiado más bajo) y a la circunstancia de 
haber disfrutado de becas COEV con 
anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 
5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 


