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ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO 

4 DE JUNIO DE 2020 

 
 



About Decoration 

ASNALA 2020 

El programa se impartirá el día 4 de junio en horario de 17 a 19 horas. 
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La inscripción se realiza a través de http://www.asnala.com/inscripcion/1590671967/  La 
invitación de conexión al webinar se remitirá el día 3 de junio al correo facilitado en la 
inscripción. 
● Socios de ASNALA: Acceso Libre 
● Socios de AEDTSS: 20€ 21% IVA 
● No socios: 50 € + 21% de IVA 
● Promoción especial: Acceso libre, si te haces socio de ASNALA 

OBJETIVO 

Adquirir los conocimientos específicos sobre los requisitos legales 
para la implantación del teletrabajo en las empresas, tanto durante 
la crisis provocada por el Covid-19 como, especialmente, tras esta 
crisis, como fórmula para reducir los costes empresariales, mejorar 
la productividad y fomentar la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

PROGRAMA 

1) Concepto. 
2) Especial referencia al teletrabajo durante la crisis sanitaria  
     provocada por el covid-19. 
3) Régimen legal: ¿vacío legal o desregulación de hecho?  
4) Aspectos del teletrabajo que debería abordar el legislador y  
    la negociación colectiva. Importancia de los protocolos  
    internos. 
5) cumplimiento de la obligación de registro de jornada en  
    caso de teletrabajo. 
6) El teletrabajo como herramienta para adaptar la duración y  
    distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo el  
    derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral 
7) Derechos digitales y teletrabajo: regulación y adaptación. 
8) Prevención de riesgos laborales. 
9) Derecho comparado: como se regula en otros paises. 

PONENTE 

• Licenciada en Derecho por la Universidad     
   de Valencia en 1996, posee el título de  
   International Legal English Certificate de  
   University of Cambridge, entre otros. 

 
• Ha sido directora del departamento laboral del despacho  
  Uría Menéndez en la oficina de Valencia y, posteriormente,  
  directora de Legal y Relaciones Laborales de un grupo  
  asegurador. En la actualidad, dirige el departamento laboral  
  del Despacho Bonet Abogados en Valencia. Entre sus  
  especialidades destacan la negociación, la dirección letrada  
  de procedimientos laborales y el desarrollo de estrategias  
  laborales de reorganización de plantillas e implementación  
  de políticas de RRHH. 
 
• Es profesora en seminarios y cursos de carácter laboral,  
  destacando su actividad como profesora de EDEM Escuela de  
  Empresarios, en la asignatura de derecho laboral en el  
  Máster en Business Administration (EMBA) y MBA JUNIOR  
  EDEM, desde 2007, siendo coordinadora del módulo legal del  
  MBA JUNIOR EDEM. 

MARTA NAVARRO GARROTE 

INSCRIPCIONES 

Programa Formativo para Laboralistas 
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