
RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO DE

ACTUALIZACIÓN LABORAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO LABORAL  |  60 h.  |  

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 10005334.

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  

El objetivo de este curso es recorrer 
las novedades más importantes que 
debido a las recientes reformas se han 
producido en el ámbito laboral.

·   Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprobaba 
el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.

·   Integración en el texto de un nuevo 
título dedicado al Régimen Especial 
de los Trabajadores por Cuenta 
Propia.

·   Las novedades introducidas por la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

PROGRAMA

Tema 1. Derecho Laboral.
Te ma 2. Seguridad Social: Jubilación/

Desempleo.
Te ma 3. Seguridad Social: Cotización e 

incentivos a la con tratación.
Te ma 4. Seguridad Social: 

Prestaciones, bonificaciones y otras 
cuestiones de Seguridad Social.

Te ma 5. Inspección de Trabajo, 
procedimiento sancionador, reformas 
de la Ley de la Jurisdicción Social, 
variaciones en materia de extranjería 
y en discapacidad.

Se incluyen pruebas de
autoevaluación y un test final.

AUTOR

Mario Gil Villanueva.
Inspector de Trabajo y
Seguridad Social.

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Asesores y asesorías laborales. 
Departamentos de RRHH, Asesorías 
jurídicas de empresas, Graduados 
sociales, Gestorías y Abogados 
laboralistas.

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

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Tema 1. Derecho Laboral.
Modificaciones en materia de empresas de trabajo temporal y 
agencias de colocación, Salarios de tramitación a cargo del Estado 
por reclamaciones en juicios por despido, variaciones en el modelo 
de recibo de salarios, Salario Mínimo Interprofesional para 2015 y 
otras modificaciones.

Tema 2. Seguridad Social: pensiones, incapacidad temporal y 
desempleo.
Revalorización de pensiones, complementos de mínimos, prestaciones 
no contributivas, Gestión de la incapacidad temporal y desempleo.

Tema 3. Seguridad Social: cotización y nueva Ley de liquidación 
e ingresos indebidos.
Base de cotización: conceptos incluidos y excluidos, Cotización por 
contingencias profesionales, Régimen Especial de Autónomos, etc.

Tema 4. Seguridad Social: Prestaciones, Bonificaciones, 
Reducciones y otras cuestiones de Seguridad Social.
Contratación indefinida, estudio de las bonificaciones y reducciones 
vigentes, interés legal del dinero y de demora, examen de las 
distintas prestaciones afectadas por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, Nueva Ley de Mutuas, etc.

Tema 5. Inspección de Trabajo, procedimiento sancionador, 
variaciones en materia de extranjería.
Análisis del Proyecto de Ley de la nueva Ley de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, Modificaciones en el Texto Refundido de 
Infracciones y Sanciones del Orden social. Novedades en materia de 
extranjería, etc.

PROGRAMA COMPLETO


