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Duración: 470 horas

Modalidad: OnLine

OBJETIVOS _______________________________________

La búsqueda de perfiles cada vez más específicos, capaces de desarrollar competencias
adecuadas a áreas de negocio muy concretas, junto con la apuesta creciente de los
trabajadores por aceptar la movilidad como una alternativa interesante de cara a progresar en
su carrera profesional, obliga a las empresas a contar con personal altamente cualificado en
cuanto a todos aquellos aspectos ligados a la asesoría laboral. No en vano, los expertos en esta
materia no han de limitar sus conocimientos a aquellos aspectos ligados a
una contratación usual por cuenta ajena, sino que han de poder contemplar todas las
opciones que aporta, en este sentido, la legislación vigente, puesto que solamente así podrán
contribuir a ajustar adecuadamente las plantillas a las necesidades reales de las empresas para
las que trabajen o a las que asesoren.

PROGRAMA _______________________________________

1. MÓDULO - Derecho del trabajo y de la Seguridad Social

1. Derecho de trabajo. Concepto Y Ámbito de Aplicación

2. Fuentes del Derecho del Trabajo

3. Principios de Aplicación del Derecho del trabajo

4. La libertad sindical y el asociacionismo empresarial

5. Los representantes legales de los trabajadores

6. La huelga y los conflictos colectivos

2. MÓDULO - Contratación laboral

1. Características del contrato de trabajo

2. El contrato indefinido

3. El contrato temporal

4. El contrato para la formación y el aprendizaje

5. El contrato en prácticas
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6. Cláusulas y pactos opcionales en un contrato de trabajo

3. MÓDULO - Nóminas y seguros sociales

1. El salario

2. Cotización a la Seguridad Social

3. Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social

4. Retenciones e ingresos a cuenta IRPF

5. Incidencias en la nómina

6. Cumplimentación de seguros sociales

7. La empresa agraria

4. MÓDULO - Despidos

1. Tipos de despidos

2. Trámites legales ante el despido

3. La sentencia del despido

4. Los recursos de suplicación

5. Ejecución del despido

6. Reclamación al Estado

5. MÓDULO - Extranjería

1. Autorizaciones de trabajo en España I

1. Introducción

2. Residencia temporal

3. Resumen

2. Autorizaciones de trabajo en España II

1. Requisitos generales de la residencia temporal

2. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones
transnacionales de servicios

3. Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo

4. Residencia temporal del extranjero que ha retornado
voluntariamente a su país

5. Residencia temporal por circunstancias excepcionales

6. Residencia de larga duración

7. Extinción de autorizaciones

8. Resumen


