
WEBINAR JURÍDICO

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA MÁS RELEVANTE DURANTE 2020 Y PANORAMA PARA EL 2021

Una panorámica sistematizada de los cambios normativos y jurisprudenciales más importantes a tener en cuenta. Curso codirigido con la Asociación
Nacional de Laboralistas (ASNALA)

Cuándo: 11 diciembre 2020

Horario: De 10:00 a 12:00

Precio: 90 € + 21 % IVA

Puntos: 9

Curso gratuito para miembros de ASNALA, ¡consúltanos!

https://formacion.lefebvre.es/normativa-y-jurisprudencia-mas-relevante-durante-2020-y-panorama-para-el-2021-c1651

PRESENTACIÓN

Curso codirigido con ASNALA

El 2020 nos deja importantes novedades normativas; en su mayoría con origen en la crisis sanitaria, pero con efectos que van mucho más allá y que,
sin duda, seguirán ocupándonos. Por su parte, los Tribunales han resuelto temas que teníamos pendientes y han desarrollado nuevos criterios que
hemos de tener en cuenta.

En el Seminario se analizarán los cambios más relevantes, así como los que están por venir.

Dirigido a:

Abogados laboralistas, Graduados Sociales, Asesores sindicales, Asesores  empresariales, Responsables de Relaciones Laborales.

CONTENIDOS

Objetivo:

El objetivo del Seminario es ofrecer una recapitulación crítica de lo más relevante que ha ocurrido en 2020 en materia de Derecho laboral, analizando
aquellos contenidos que siguen produciendo efectos.

Igualmente, se dará cuenta de los temas previstos o pendientes para 2021.

Programa:

1. Selección de normativa de 2020.
2. Selección de jurisprudencia de 2020.
3. Perspectivas para el 2021.

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:

Viernes,11 de diciembre de 2020, de 10 a 12 horas.
Webinar en directo: síguelo cómodamente desde tu domicilio, despacho u oficina, a través del ordenador, tablet o iPhone.

Valor añadido:

Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, donde, además de poder verla cuantas
veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma.

Oferta especial:

https://formacion.lefebvre.es/normativa-y-jurisprudencia-mas-relevante-durante-2020-y-panorama-para-el-2021-c1651


Descuento especial si contratas este curso junto con los webinar "Tribunales Virtuales y Procedimiento Online" y "Planes de igualdad. El
Registro Salarial: Igualdad retributiva entre mujeres y hombres", que se celebrará los días  8 de octubre y 4 de noviembre de 2020(*).
¡Consúltanos!

(*) Descuento aplicable a los tres cursos para compra agrupada realizada hasta el día 8 de octubre de 2020. Descuento no acumulable con otras
promociones. Para contratar los tres cursos con este descuento, contacta con nosotros en el teléfono 91 210 80 00.


