Destinatarios
Titulares, equipos directivos, profesores y miembros de
las comunidades educativas de centros católicos

Matrícula

JORNADA

15€ (Incluye documentación y café).
La documentación se enviará por correo electrónico con
antelación a la celebración de la jornada

Plazo de inscripción
La fecha límite de matriculación es el 25 de junio de 2019

Jornada sobre el control
horario de los trabajadores
Madrid, 28 de junio de 2019

Lugar de celebración
Universidad Pontificia Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid
Metro: Argüelles, San Bernardo, Ventura Rodríguez
Autobuses (EMT): Líneas 1, 2, 21, 44, 74, 133 y C

Información e inscripciones

Madrid, 28 de junio de 2019

Jornada sobre el control
horario de los trabajadores

JORNADA

Escuelas Católicas
Departamento Jurídico-Económico
Hacienda de Pavones 5 - 1º | 28030 Madrid
Tel: 91 3288000 | Fax: 91 3288001
juridicoec@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion
@ecatolicas

www.escuelascatolicas.es

Presentación
» El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo
la obligación del empresario de registrar diariamente la
jornada de los trabajadores, deber que implica incluir el
horario concreto de inicio y finalización de la jornada de
trabajo de los mismos.
» Esta obligación, que entró en vigor el 12 de mayo de 2019,
permite su adaptación a nivel sectorial mediante la negociación colectiva, así como su posterior adecuación a las
características de cada centro educativo. En la jornada os
informaremos de la situación de la negociación de las mesas
de convenio donde está presente Escuelas Católicas: Concertada, Universidades privadas sin ánimo de lucro, Discapacidad, Colegios Mayores y Educación Infantil.
» Entre los objetivos de Escuelas Católicas se encuentra la
formación, información y asesoramiento a los centros en los
distintos ámbitos del derecho. Por ello, hemos considerado
importante organizar una Jornada sobre el control horario
de los trabajadores en la que se profundice desde distintos
aspectos en la nueva normativa: desde el punto de vista jurídico y su aplicación práctica en la negociación colectiva, analizando el procedimiento a aplicar desde la perspectiva de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta la presentación del programa informático School Tracker como posible
método de registro, comercializado por INTEGRA.

Programa
» 08.45

Acreditación y entrega de documentación

» 09.00

Presentación de la Jornada

» 09.15

Criterios técnicos de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
Dª Rocío de Frutos Madrazo
Inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social

» 10.30

Diálogo

» 11.00

Café

» 11.30

Control horario en la negociación colectiva
y aplicación práctica
D. Iván Hodar González y Dª Carmen Estévez Tabera
Asesores jurídicos Escuelas Católicas

» 12.30

Diálogo

» 13.00

School Tracker. Presentación del programa
D. Francisco Javier Polan Cruz
Responsable de Marketing de INTEGRA
D. Juan Ángel Martín García
Director de DINSA

» 13.30

fin de la sesión

