
Un paso más en tu carrera.

RELACIONES LABORALES
Fechas: 10 y 11 Mayo

Santiago de Compostela

www.cgade.com

Lidera el cambio.



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de Gale-
jobs -el portal de empleo de Galicia y Consultora de RRHH y Formación-. Somos la 
herramienta de los/as profesionales gallegos/as para potenciar su carrera profesio-
nal.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sec-
tor de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa 
en otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

www.cgade.com

Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

En el Programa Relaciones Laborales de 
CGADE Management School se formará 
a nuestros alumnos/as en contratacio-
nes, despidos e interlocución social. 

El principal objetivo es que adquieran los 
conocimientos necesarios para la mejor 
gestión de personas y desempeño en su 
puesto en Recursos Humanos. 
 

METODOLOGÍA:

El Programa Relaciones Laborales de  
CGADE Management School 
se llevará a cabo como un se-
minario presencial con enfoque  
teórico-práctico.

Se realizará en horario de viernes 
de tarde y sábados para facilitar la  
asistencia a los profesionales en activo.



Docente

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

RELACIONES LABORALES

1 La contratación
- Contratos de trabajo vigentes
- Requisitos: duración, jornada, formalización, etc.

2 El despido - Visión teórica general de los tipos de despido.
- La carta de despido (con supuesto práctico).
- La reacción del trabajador: Pasos preprocesales.
- Calificación y efectos del despido. 
- El procedimiento de despido.

3 Interlocución Social

Temario

ROBERTO VÁZQUEZ CID
ABOGADO LABORALISTA EN CUATRECASAS

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compos-
tela, cuenta además con estudios de jurisprudencia en la Università 
degli Studi di Perugia (Italia) y un Máster Executive en Derecho de 
Empresa en el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con 
Harvard Law School. Abogado Laboralista apasionado del Derecho 
Laboral y las Relaciones Laborales. 

Desde hace más de 3 años es abogado laboralista en la  
empresa Cuatrecasas, firma de abogados líder en España y Portu-
gal.

Su trayectoria profesional previa se ha desarrollado en  
Garrigues - firma internacional de servicios legales y fiscales que 
asesora en derecho empresarial en los principales  
escenarios económicos del mercado global- y en el Bufete de Abo-
gados Rivas & Montero. 



Matriculación

Modalidad Presencial10 Mayo:
De 16h a 21h

11 Mayo:
De 10h a 14h y de 15:30h a 19:30h

10 y 11 Mayo 2019

Duración 13 horas presenciales
Precio: 290€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


