
RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO

SOBRE LA GESTIÓN LABORAL Y FISCAL 
DE TRABAJADORES EXPATRIADOS

FORMACIÓN E-LEARNING  |  DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL  |  60 h  |  

PVP: 450 € + 21 % de IVA
CM: 8000749

VENTAJAS

·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

CARACTERÍSTICAS: Las explicaciones 
teóricas se distribuyen a lo largo de 4 
temas que se acompañan de continuas 
referencias a legislación, jurisprudencia y se 
incluyen ejemplos y modelos para afianzar 
conocimientos. Cada tema cuenta con un 
test de autoevaluación, con ellos el alumno 
comprobará el grado de conocimientos 
adquiridos con el estudio de cada unidad 
temática. El curso cuenta con recursos de 
autoaprendizaje de cada uno de los temas 
y de un tets final.

OBJETIVOS DEL CURSO: Ofrecer un 
análisis completo y actualizado de las 
relaciones laborales de los trabajadores 
expatriados.

PROGRAMA

Tema 3. Obligaciones de la empresa.
Tema 4. Régimen jurídico aplicable: 

jurisdicción competente, normativa 
laboral y de seguridad social aplicable.

Tema 5. Régimen fiscal de los expatriados.
Cada tema incluye un test de 
autoevaluación además de un test final.
jurisdicción competente, normativa laboral 
y de seguridad social aplicable.

Tema 1. Separación y divorcio de mutuo 
acuerdo: Convenio regulador, demanda 
de separación y divorcio.

Tema 2. Análisis de la figura del expatriado.

METODOLOGÍA: ONLINE

Cada tema del programa contendrá:

· Temario (papel y proview).

· Recurso de autoaprendizaje.

· Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

· Pruebas de autoevalución: test de 
autoevalución (corrección automática e 
inmediata).

· Test final por el que se probará el grado 
de asimilación de los conceptos.

AUTORES

Jorge Gorostegui Arriero
Abogado (Uría&Menéndez) y 
Encarnación Navarro Sánchez Abogada

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS
Directores y técnicos de RRHH. Directores 
de Personal. Responsables de Gestión de 
Expatriados. Responsables de Relaciones 
Laborales. Responsables de Contratación.
Asesores y asesorías Jurídico-Laboral. 
Asesorías de empresas.

PRECIO



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING


