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APD Conecta Recursos Humanos
Vigo. Primera sesión: 22 de noviembre de 2018
A Coruña. Primera sesión: 23 de noviembre de 2018

Presentación

APD Conecta Recursos Humanos
El formato APD Conecta Recursos Humanos consiste en tres encuentros de carácter trimestral que celebraremos
en Coruña y Vigo.
En este curso de carácter formativo y relacional, conectando las experiencias de los directivos asistentes analizaremos
y debatiremos acerca de cuestiones de actualidad laboral y sus implicaciones jurídicas para las compañías. Todo ello
de la mano de reconocidos profesionales en el mundo de la judicatura, de la abogacía o de la empresa.
La parte jurídica se completará con charlas sobre habilidades directivas críticas para los responsables de personas.
Cada sesión será conducida por un experto y alguna de ellas incluirá una buena práctica empresarial sobre tendencias
que ya están marcando el futuro en la gestión de personas.
La sesión finalizará con un almuerzo networking.
APD Conecta nace para ser el punto de conexión de los directores y responsables de recursos humanos, la excusa
perfecta para reunirse, debatir, opinar y aprender unos de otros, en un ambiente distendido en el que podrán disfrutar
y escuchar experiencias e interactuar con expertos de primer nivel.

Dirigido a
Directores de Recursos Humanos, responsables de organización y personas, directores y responsables jurídicos.

Horarios
11.30 h
12.00 h
13.30 h
14.15 h
16.00 h

Horarios
Café de bienvenida
Update laboral
Update de buenas prácticas
y habilidades directivas
Almuerzo networking
Fin de la sesión

1ª sesión Jueves 22 de noviembre en Vigo.
Viernes 23 de noviembre en A Coruña.
2ª sesión Jueves 14 de febrero en A Coruña.
Viernes 15 de febrero en Vigo.
3ª sesión Jueves 9 de mayo en A Coruña.
Viernes 10 de mayo en Vigo.

Programa

1ª Sesión

Jueves 22 de noviembre en Vigo.
Viernes 23 de noviembre en A Coruña.
CONTENIDOS
Ponencia de carácter jurídico
El personal directivo de las empresas: relación mercantil, laboral, especial o común.
Delimitación y principales efectos.
Novedades normativas del período precedente; novedades jurisprudenciales y otras noticias.
Criterios y objetivos de la inspección de trabajo en la actualidad.
Ponencia de management
1er Barómetro de Experiencia de Empleado en España (BEX 2018). El sonido de las empresas que escuchan.

PONENTES
José Antonio Menéndez F.-Kelly. Socio Área Laboral. MAIO LEGAL
Demetrio Fernández. Director territorial de la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Galicia (sesión Coruña)
José María Casas. Jefe de la Inspección de Trabajo de Pontevedra (sesión Vigo)
Elena Méndez Díaz-Villabella. Directora de la red enEvolución y profesora asociada del IE Business School

Programa

2ª Sesión

Jueves 14 de febrero en A Coruña.
Viernes 15 de febrero en Vigo.
CONTENIDOS
Pautas judiciales sobre protección de datos personales en el ámbito laboral.
Uso de medios informáticos, redes sociales, videovigilancia, grabación.
Novedades normativas del período precedente; novedades jurisprudenciales y otras noticias.
Solución extrajudicial de conflictos.

PONENTES
José Antonio Menéndez F.-Kelly. Socio Área Laboral. MAIO LEGAL
Verónica Martínez. Presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais
Ponente de management

Programa

3ª Sesión

Jueves 9 de mayo en A Coruña.
Viernes 10 de mayo en Vigo.
CONTENIDOS
Nuevas tendencias en derecho laboral: derecho a la desconexión digital, trabajadores de la nueva economía.
Fronteras del contrato de trabajo: las notas de la laboralidad a debate.
Novedades normativas del período precedente; novedades jurisprudenciales y otras noticias.
Novedades legislativas

PONENTES
José Antonio Menéndez F.-Kelly. Socio Área Laboral. MAIO LEGAL
Emilio Fernández de Mata. Magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Ponente de management

Inscripción

APD Conecta Recursos Humanos
Vigo. Primera sesión: 22 de noviembre de 2018
A Coruña. Primera sesión: 23 de noviembre de 2018

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
• Fecha: noviembre de 2018 – mayo de 2019
• Lugar: A Coruña - Hotel Attica 21
Calle Enrique Mariñas, 34
Vigo - Hotel NH Collection Vigo
Calle García Barbón 17-19 - Vigo
• Horario: 11.30h a 16.00h
• Teléfono de información: 981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es
Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 585€+IVA
• Socios Globales e Individuales de APD: 695€+IVA
• No socios: 1170€+IVA
Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos
de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.
Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a
nuestro departamento de base de datos, e-mail: noroeste@apd.es

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Para inspección postal, abrir aquí

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

