
ESTRASBURGO (TEDH) Y LUXEMBURGO
(TJUE): JURISPRUDENCIA SOCIAL 
RECIENTE (2017) Y RELEVANTE

FECHA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

29 de Mayo.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
C/ Juan Bravo, 6 (entrada por Claudio Coello, 98)



PRESENTACION
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Cada vez tiene más importancia el conocimiento de la doctrina de Tribunales internacionales. Sus pronunciamientos afectan a
la interpretación y aplicación de los ordenamientos jurídicos nacionales. En particular, la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), emanada tanto de las cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles o europeos como de
la solución de las controversias sometidas a su consideración, y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),
con interrelaciones en la doctrina del TJUE y con clara repercusión en nuestro ordenamiento.

*El curso tiene una finalidad eminentemente formativa y práctica, siguiendo el formato de actividades similares.

*Se ofrece una visión sistemática, amena y próxima de la doctrina que TJUE y TEDH han acuñado durante 2017. Aunque a los
asuntos generados desde España se prestará especial atención, también se analizará lo esencial del resto.

*La sesión se desarrolla en formato seminario, con número reducido de asistentes e inmediación física, de tal modo que sea
posible en todo momento no sólo la consulta sino también el diálogo participativo. Se examinará la doctrina del TJUE y TEDH 
en relación con una temática en particular, Social.

*Cada Ponente facilita material de apoyo, antes o después de la  sesión, y al que podrá acceder desde la
plataforma de formación.

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Profesionales de la Abogacía, el Asesoramiento Legal, la Consultoría, la Universidad o la Función Pública.

• Graduados Sociales, Procuradores.

• Expertos en Derecho Social. Directores de Recursos Humanos.

DIRECTORES
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Antonio V. Sempere Navarro
Catedrático de Universidad. Magistrado del Tribunal Supremo

Yolanda Cano Galán
Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Letrada del Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo



PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Martes 29 de mayo de 2018

LA DOCTRINA DEL TJUE Y TEDH EN MATERIA SOCIAL

11.00. Recepción de asistentes y presentación del curso

11:15. Aspectos individuales y colectivos de la relación laboral (Acceso al empleo. Discriminación 
laboral. Vacaciones y Jornada. Despido objetivo y Colectivo. etc.). 
Antonio V. Sempere Navarro. Director del curso. 

12:45 Coloquio

13.00. Pausa

13.15. Seguridad Social y prestaciones públicas (Desempleo, Riesgo durante la lactancia, TRADES, Fondo de 

Garantía Salarial, etc.) 
Antonio V. Sempere Navarro. Director del curso 

14:30 Coloquio

16:15 Derechos fundamentales (igualdad y no discriminación, libertad de información, etc.). 
Yolanda Cano Galán. Directora del curso. 

17:30 Coloquio

18.00. Pausa

18.15. Derecho a la propiedad y Seguridad Social. 
Yolanda Cano Galán. Directora del curso 

19.30. Coloquio

20.00 Fin de la sesión



PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

CM. 904496: 350€  + IVA

INFORMACIÓN DE INTERÉS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.
• En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la

celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración de la Jornada del 100%.
• El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado la Jornada.

ACCESO EXCLUSIVO AL PORTAL DE FORMACIÓN

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Donde encontrarás toda la información relativa al foro que acabas de contratar, como documentación 
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en programa, próximos eventos, etc.




