C u r s o m o n o g r á fi c o

DEFENSA DE LOS
DERECHOS LABORALES
DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Madrid, 24 y 25 junio 2015
Salón de Actos.
Consejo General de la Abogacía Española.
Paseo de Recoletos, 13. Madrid.
Inscripción. Plazas limitadas
Las personas interesadas podrán asistir gratuitamente
mediante inscripción previa por escrito indicando nombre,
apellidos, NIF y teléfono móvil de contacto
al e-mail: info@mujeresjuristasthemis.org
En el asunto del correo electrónico hay que especificar
la referencia “Curso 24 y 25 junio 2015”.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

ORGANIZA

Subvencionado por:

PROGRAMA
Miércoles, 24 junio 2015
09.00-10.30 h.

El Contrato de Trabajo. Tipos. Modalidades tras la reforma del mercado
laboral y su incidencia en la mujer trabajadora. Cuestiones prácticas.
Covadonga Osoro Gil
Directora de redacción Grupo Francis Lefebvre. Socia de la Asociación
de Mujeres Juristas Themis.

10.30-11.00 h.

Descanso

11.00-12.30 h.

Modificación y suspensión del contrato de trabajo: modificaciones
sustanciales. Reducción de jornada. Maternidad/paternidad. Lactancia.
Aspectos procesales y cuestiones prácticas.
Mª José Dilla Catalá
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M)
y Profesora Titular EU de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de
U.C.M

12.30-14.00 h.

Extinción del contrato de trabajo: por voluntad del trabajador / de la
trabajadora. Despido colectivo. Despido objetivo. Despido disciplinario.
Aspectos procesales y cuestiones prácticas: plazo de impugnación,
conciliación o reclamación previa, demanda, desarrollo del acto de
juicio oral y medios de prueba.
Mª José López Álvarez.
Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
(ICADE) y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
ICADE.

16.00-18.00 h.

Jurisdicción Social (I) El juicio en el procedimiento laboral.
Pablo Aramendi Sánchez.
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm.33 de Madrid.

Jueves, 25 junio 2015
10.00-11.30 h.

Jurisdicción Social (II) Medios de Impugnación: recurso de suplicación;
recurso de casación para la unificación de doctrina. Cuestiones
prácticas: anuncio, preparación y formalización de los recursos.
Alicia Catalá Pellón.
Magistrada Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

11.30-12.00 h.

Descanso

12.00-13.30 h.

El impacto para las mujeres del sistema de prestaciones y pensiones:
incapacidad permanente. Jubilación. Muerte y supervivencia.
Incidencia en las prestaciones de los contratos a tiempo parcial.
Rosa Gil López.
Abogada. Socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

