
Ficha de inscripción

Apellidos

Nombre  

Dirección  

Población    

C.P.   Provincia  

D.N.I.       

Teléfono de contacto     

e-mail

Titulación académica

Profesión 

Organiza
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Hu-
manos.

Matrícula e Inscripción
La matrícula es gratuita, llevándose a cabo la 
inscripción por riguroso orden de presentación, 
dado el número limitado de plazas. 
La inscripción se realizará desde el día 12 de enero 
hasta el 5 de febrero 2016 en las dependencias de 
la Secretaría de la Facultad de Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos de horario de 10 a 13h 
o bien enviando boletín de inscripción al email: 
maria.cantarero@alu.uclm.es

Entrega material
Con la finalidad de facilitar el seguimiento de las 
ponencias que integran la jornada, todos los ins-
critos recibirán material bibliográfico y legislativo.

Acreditación y obtención de  1 crédito ECTS
A aquellos asistentes al curso se les hará entre-
ga de certificado de asistencia. Los alumnos de 
la UCLM que superen satisfactoriamente la pre-
sente Jornada podrán obtener 1 créditos ECTS. 
Dicho certificado se expedirá previa entrega por 
el alumno de un trabajo de aprovechamiento de 
la jornada de estudios relacionada con las ponen-
cias desarrolladas y el certificado será expedido 
por la Facultad de RRLL Y RRHH de la UCLM en 
Albacete.

Aspectos Básicos 
de la Relación 
Laboral y de 
Seguridad Social

Dirección de la Jornada
M. José Romero Rodenas. Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, en Albacete. Directora Académica 
del Vicerrectorado de Transferencia y Rela-
ciones con las Empresas.

Secretario Académico
Óscar Contreras Hernández. Profesor Ayu-
dante de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social. Facultad de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, en Albacete .

Fecha y lugar de celebración
9 de febrero de 2016. Salón de Actos Edificio 
Jurídico Empresarial UCLM. Albacete.

Jornada de estudio

1 CRÉDITO ECTS

FECHA: 9 de febrero de 2016



Presentación
Esta jornada sobre aspectos básicos de la 
relación laboral y de seguridad social, tiene 
como objetivo analizar aspectos transcen-
dentales en las relaciones laborales y de se-
guridad social que todo alumno e interesado 
en la materia debe de conocer, teniendo par-
ticularmente en cuenta los cambios legislati-
vos producidos en el trienio 2012-2015, reco-
gidos por los recientes Textos Refundidos del 
Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015, de 
23 de octubre) y de la Ley General de la Se-
guridad Social (RDL 8/2015, de 30 de octubre), 
con entrada en vigor el 13 de noviembre de 
2015 y el 2 de enero de 2016, respectivamente.

Esta jornada se realiza en el marco del Pro-
yecto de Investigación “La influencia de las 
crisis económicas en la regulación jurídica 
del trabajo: modelos y pautas de regulación. 
La reciente reforma laboral”. Ref. POII-2014-
006-P.

Destinatarios
Estudiantes universitarios matriculados en 
cualquier Facultad de la UCLM o que hayan 
cursado estudios en esta Universidad; abo-
gados en ejercicio y trabajadores interesados 
en profundizar en el conocimiento de las 
materias que constituyen el objeto de la jor-
nada, así como cualquier persona interesada 
en el conocimiento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 

Programa

SESIÓN DE MAÑANA

9:30 h. Entrega material

10:00 h. Inauguración
Pedro Carrión Pérez. 
Vicerrector de Transferencia y Relaciones 
con las Empresas.
Joaquín Aparicio Tovar. 
Decano de la Facultad de RRLL y RRH.
Mª José Romero Rodenas. 
Directora de la Jornada de Estudios.

10:30 h.  Modificación sustancial de condiciones 
de trabajo: alcance y contenidos. 
Ponente: Amparo Merino Segovia. 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
UCLM.

11:30 h.  La subcontratación laboral y cesión ile-
gal de trabajadores
Ponente: Marta Olmo Gascón. 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
UCLM.

12:30 h. Descanso

13:00 h.  La extinción del contrato de trabajo: 
supuestos legales
Ponente: Joaquín Aparicio Tovar. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social UCLM.

SESIÓN DE TARDE

16:30 h.  Incapacidad Temporal e Invalidez Perma-
nente.
Ponente: Oscar Contreras Hernández. 
Profesor Ayudante Derecho del Trabajo 
UCLM

17:30 h. La pensión de jubilación: modalidades.
Ponente: Luis Collado García. 
Profesor Asociado Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social UCLM. 

18:30 h. Descanso

19:00 h. Prestación y subsidio por desempleo.
Ponente: María José Romero Rodenas. 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social UCLM. 

 


