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presentaCión
EL FORO ARANZADI SOCIAL es 
un encuentro entre profesionales, 
basado en la práctica y el debate, 
destinado a la actualización continua 
de los conocimientos necesarios en 
el ámbito del Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social.

CaraCterístiCas
¿QUÉ aPorTa el FaS Para 
diFerenciarSe de oTraS 
acTiVidadeS anÁloGaS?

·  Actualización permanente sobre 
las novedades normativas, 
jurisprudenciales y doctrinales en 
este cambiante campo.

·  exposición sencilla y rigurosa 
de los criterios emanados de los 
diferentes órganos que integran 
la Administración de Justicia con 
especial atención a la doctrina “de 
proximidad”.

·  con la misma estructura interna, 
cada sesión resulta completamente 
distinta de las precedentes, sin 
que se repesquen cuestiones 
atrasadas o se incurra en tediosas 
repeticiones.

objetivos
·  Actualización de conocimientos: 
ser el primero en conocer, de la 
mano de prestigiosos ponentes 
de diferentes perfiles las últimas 
novedades normativas, su 
aplicación práctica y las diferentes 
interpretaciones que de ellas han 
hecho los Tribunales.

·  resolver dudas y posibilidad de 
opinar sobre los temas planteados 
gracias al formato altamente 
participativo de las sesiones.  

esto le permitirá formarse y estar al 
día en su trabajo.

·  contactar con otros asistentes a los 
Foros, profesionales del derecho 
laboral y con los ponentes, lo que, 
sin duda, contribuirá a ampliar su 
red de relaciones profesionales.

destinatarios
·  responsables de recursos  

Humanos y/o de relaciones 
laborales,

· abogados laboralistas.
· abogados de empresa.
· Graduados Sociales
· Asesores sindicales
· Asesores empresariales
·  empleados públicos... 

direCtor
d. martín godino reyes 
Socio director de Sagardoy 
abogados.

COORDINACIóN 
ACADÉMICA
d. marC Carrera domèneCh.
Socio y director de la oficina de 
Barcelona de Sagardoy abogados.

PROFESORADO:
doCtrina del tribunal 
de justiCia de la unión 
europea y del tribunal 
ConstituCional:
d. marC Carrera domèneCh.
Socio y Director de la oficina de 
Barcelona de Sagardoy Abogados.

JuRISPRuDENCIA DEL 
tribunal supremo:
exCma. sra. dª rosa maría 
virolés piñol.
Magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo. 

exCmo. sr. d. Fernando 
salinas molina. 
Magistrado de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo.

doCtrina de la sala de 
lo soCial del tribunal 
superior de justiCia de 
Catalunya:
ilma. sra. dª sara pose vidal.
Magistrada de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya.

doCtrina de los juzgados 
DE LO SOCIAL DE BARCELONA:
ilmo. sr. d. joan agustí  
maragall. 
Magistrado Titular del Juzgado de 
lo Social nº 33 de Barcelona.

novedades normativas, 
bibliográFiCas y otras 
materias:
d. josep hallado molina.
Asociado de Sagardoy Abogados.
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16:20 h.  Bienvenida e inauguración  
del Foro Social 2016.

16:30 h.:  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Problemas que plantea el artículo 124.13  
de la LRJS: Contenido de la carta de despido 
individual y efecto de la cosa juzgada de la 
sentencia de despido colectivo.  
Doctrina reciente. 

  ilmo. sr. d. jesús gómez esteban. 
Magistrado del Juzgado de Social núm.  
20 de Barcelona.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h.: FIN dE LA SESIÓN

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior de Justicia  
de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social  
de Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Régimen legal y de Seguridad Social del 
trabajador autónomo económicamente 
dependiente. 

  ilmo. sr. d. jose luis Carratala 
teruel. 
Magistrado del Juzgado de lo Social núm.  
15 de  Barcelona.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social  
de Barcelona.

18:10 h.: PAuSA

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una Prestación Transnacional 
de Servicios. Legislación aplicable

  d. ildeFonso romero enamorado. 
Director de la Administración de Manresa de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN

Jueves, 25 de febrero 2016

Jueves, 31 de marzo 2016

Jueves, 28 de abril 2016
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16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados  
de lo Social de Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Marco normativo de la pensión de jubilación 
ordinaria, anticipada y parcial.

  d. ª ConCepCión pasCual lizana. 
Inspectora de Trabajo.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

Jueves, 30 de junio 2016

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Doctrina judicial en materia  
de flexibilidad laboral.

 d. martín godino reyes. 
 Socio Director de Sagardoy Abogados.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Cuestiones críticas de la negociación 
colectiva: Primacía del convenio colectivo 
de empresa, ultraactividad y eficacia de los 
convenios colectivos.

 d. Ferrán Camas roda. 
 Catedrático de Derecho del Trabajo y  
 de la Seguridad Social de la  
 Universidad de Girona.      

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

Jueves, 26 de mayo 2016 Jueves, 21 de julio 2016
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Jueves, 29 de septiembre de 2016 Jueves, 24 de noviembre 2016

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:05 h. PAuSA.

18:25 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
Doctrina reciente sobre conciliación de la 
vida laboral y familiar.

 ilmo. sr. d. pedro tuset del pino.
 Magistrado del Juzgado de lo Social núm.  
 11 de Barcelona.

19:15 h.  Coloquio

19:30 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Barcelona.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

Jueves, 27 de octubre de 2016

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior  
de Justicia de Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados  
de lo Social de Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h.  tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
El recurso de suplicación. 

 ilmo. sr. d. miguel ángel  
 Falguera baró.
  Magistrado de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.

16:30 h.  Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Constitucional.

16:45 h. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

17:15 h.  Doctrina del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya.

17:45 h.  Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Barcelona.

18:10 h. PAuSA.

18:30 h.  NOvEdAdES NORMAtIvAS y 
BIBLIOgRáFICAS.

18:50 h. tERtuLIA SOBRE tEMAS ACtuALES: 
 Daños y perjuicios en el orden social.

  d. jordi garCía viña. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de 
Barcelona.

19:40 h. Coloquio.

20:00 h. FIN dE LA SESIÓN.



RECIBIRáS EL  
PRACtICuM SOCIAL (dúO)

 

ACCESO ExCLUSIvO  
AL PORTAL DE FORMACIóN 

thomson reuters Formación
donde encontrarás toda la información relativa al 
foro que acabas de contratar, como documentación 
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en 
programa, próximos eventos, etc.

TENDRáS ACCESO A vIDEO

FAST FORMACIÓN

LA uLtRAACtIvIdAd dE LOS CONvENIOS 
COLECtIvOS tRAS LA StS dE 
22 dE dICIEMBRE dE 2014

en este vídeo formativo realizamos un análisis 
exhaustivo de la sts 22 de diciembre de 2014 
(núm. rec. 264/2014).

ponente: Guillermo l. Barrios Baudor. catedrático 
de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad rey Juan carlos. Magistrado suplente del 
Tribunal Superior de Justicia de la rioja. 

valorado en 99 €.

Toda la información del 
área social, actualizada e 
interrelacionada, en un único 
volumen de carácter práctico, y 
en doble soporte (papel + e-book 
en Thomson reuters ProView).

valorado en 150 €.

ventajas por Contratar
XiV Foro aranZadi Social Barcelona 2016

dESCuBRE LAS vENtAJAS dEL NuEvO FORMAtO dúO. 
thOMSON REutERS PROvIEwtM, la biblioteca digital de Aranzadi: La solución para consultar todo tipo de 
publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, subrayar y realizar búsquedas… desde su ordenador o tableta. 
Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en cualquier lugar y sin conexión a internet.

PaPel + eBooK 
inclUido en el Precio
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·   El primer asistente adicional para un mismo tipo 
formativo disfrutará de un 5% de descuento adicional.

·   El segundo y siguientes asistentes adicionales para 
un mismo tipo formativo disfrutarán de un 10% de 
descuento adicional.

CONdICIONES gENERALES: 
Los gastos de cancelación son del 20% del importe, 
siempre que se anuncie la cancelación antes de las 72 
horas anteriores a la celebración del evento;  
los gastos serán del 100%, en otro caso.

CONdICIONES COMERCIALES: 

Para tener derecho al material complementario 
(libro y FAST FORMACIóN) se debe adquirir la 
asistencia a la totalidad de las sesiones del Foro.  
Los packs de 3 sesiones y las sesiones sueltas no dan 
derecho al material complementario.

CONSULTA CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE  
THOMSON REUTERS y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

FORO COMPLETO 
CM: 10006006

PACK 3 SESIONES 
CM: 903614

SESIóN SUELTA 
CM: 903615

840 € + IvA 358 € + IvA 253 € + IvA

PRECIO
XiV Foro aranZadi Social Barcelona 2016



promoCión exClusiva por Contratar
XiV Foro aranZadi Social Barcelona 2016

CURSO  PRáCTICO SOBRE 
DERECHO PROCESAL LABORAL
Este curso recoge las explicaciones de los distintos 
trámites que pueden tener lugar en cada uno de los 
procedimientos que se plantean a diario en el ámbito 
laboral. El temario de este curso está totalmente 
adaptado a las trascendentes y numerosas  
novedades legislativas en materia procesal laboral.

200 h. CM: 10005352.  pvp: 1175 € + iva.

CURSO  PRáCTICO DE DERECHO 
DEL TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL
El derecho Laboral requiere de una constante 
formación que permita al profesional estar al día 
de todas las particularidades relativas a dichas 
materias, y es lo que con este curso se pretende 
conseguir, tanto haciendo uso de sus explicaciones 
y contenidos teóricos como de la multitud de 
cuestionarios y otra documentaciónde interés 
que se facilitan al alumno.
Los temas están adaptados a las recientes 
novedades del mercado de trabajo en materia 
de prestaciones, cotizaciones, bonificaciones, etc.

200 h. CM: 10005350.  pvp: 1175 € + iva.

ADQUIRIENDO EL FORO COMPLETO BENEFÍCIATE DE UN  DESCUENTO ExCLUSIvO 
DEL 30% EN LOS SIGUIENTES CURSOS ELEARNING, CON FeCha límite 31/12/15

vENTAJAS PARA AMBOS CURSOS ELEARNING:
•  Ahora, como herramienta on-line de apoyo al curso. Checkpoint Laboral. Referencia de calidad número 1  

del mercado en España. La solución inteligente de información especializada, fundamentalmente práctica,  
que da respuestas ágiles, fiables y actualizadas para el día a día del profesional y el asesoramiento a clientes.

• Documentación en formato Proview imprimible.
• vídeos y contenidos multimedia.
• Servicio de tutorías durante la duración del curso.
• Bonificable por la Fundación Tripartita.
• Pruebas de autoevaluación y un test final.



Para SoliciTar MÁS inForMaciÓn 

enTra en
www.aranzadi.es

enVíanoS Un eMail
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

llÁManoS 
91 75 49 016


