Inscripción

Webinar

Cuestiones prácticas de la
contratación fija discontinua

31 de mayo de 2022
de 17 a 19’30 horas

Objetivos:
El curso va dirigido a profesionales cuyo objetivo sea conocer todos los aspectos
prácticos de la contratación fija discontinua, su naturaleza, cuando utilizarlo,
diferenciarlo de la contratación temporal, su formalidad y, en particular, aquellos
aspectos más controvertidos derivados de la entrada en vigor de la reforma laboral.

Ponente:
Riccardo Salvadores Garbati.

Inspector de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Alicante.

Programa:
1. Aproximación a la naturaleza del contrato fijo discontinuo.
2. Supuestos de la contratación fija discontinua: análisis de la casuística previa y posterior al
RDley 32/2021. Diferencias con la contratación temporal.
3. Cuestiones formales del contrato: forma, jornada y condiciones del llamamiento.
4. Fin de la actividad: cese y desempleo.
5. Extinción del contrato: antigüedad y cálculo de la indemnización por despido.
6. Cotización del fijo discontinuo.
7. ERTES y fijos discontinuos.
8. La contratación FD en contratas y subcontratas y ETTs.
9. Infracciones en materia de contratación.
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Inscripción

Inscripciones y Matrícula:
Precio general: 57 euros.
Precio bonificado colegiado: 38 euros.
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus
despachos obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. Si por parte
de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso
igualmente al descuento del 15% sobre el precio general.
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional,
que quieran inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email
formacion@coev.com, indicando sus datos de facturación y de contacto (se les
aplicará el precio bonificado colegiado).
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad
supondrá el pago íntegro de la matrícula.

Ayudas
a
la
formación
economistas desempleados:

para

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener
una bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán
remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles
antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.
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