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SEMINARIO WEB
“Post COVID19. Adaptación y Reducción de Jornada por Motivos Familiares”

7 DE JULIO DE 2020
17-18:30h



1. Reducción de jornada por motivos familiares.

2. Adaptación de jornada y de modalidad de prestación laboral por
motivos familiares.

3. Plan MECUIDA.

4. Adaptaciones y reducciones de jornada más allá del Estado de
Alarma.

About Decoration
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La inscripción se realiza a través de 
http://www.asnala.com/inscripcion/1593596619/
La invitación de conexión al webinar se remitirá el día 6 de julio 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
Analizar las cuestiones problemáticas en torno a las adaptaciones y
reducciones de jornada por motivos familiares así como las
especialidades de su ejercicio con ocasión del COVID-19.

PROGRAMA

PONENTE

• Catedrática de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la
Universidad Rey Juan Carlos.

• Secretaria General de la Universidad Rey Juan Carlos.

• Directora del Laboratorio Hispano-Andino de Jurisprudencia
Laboral.

• Co-directora del Seminario Permanente de Actualidad
Laboral.

• Directora Adjunta de la Revista de Derecho Migratorio y de
Extranjería (Thomson Reuters Aranzadi).

• Miembro del Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey
Juan Carlos.

• Líneas de investigación prioritaria: vacaciones y tiempo de
trabajo, igualdad por razón de género, planes de igualdad,
inmigración u extranjería, exclusión social, derechos
fundamentales en la relación laboral y negociación colectiva.

• Autora de más de una veintena de libros, ha participado en
más de 80 obras colectivas y publicado numerosos artículos
doctrinales en revistas especializadas nacionales e
internacionales.

PILAR CHARRO

INSCRIPCIONES

Programa Formativo para Laboralistas
PRESENTA

MARÍA JOSÉ RAMO

• Abogada.
• Vocal de la Junta Directiva de ASNALA.

http://www.asnala.com/inscripcion/1593596619/
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