
Un paso más en tu carrera.

GESTIÓN INTERNACIONAL 
DE TRABAJADORES/AS

Fechas: 24 y 25 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:

Los objetivos del Programa Gestión In-
ternacional de Trabajadores/as de CGA-
DE Management School son:

- Conocer el régimen jurídico de los  
desplazamientos de trabajadores tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea.

- Analizar de forma práctica todas las 
cuestiones en materia de Seguridad  
Social.

METODOLOGÍA:

El Programa  Gestión Interna-
cional de Trabajadores/as 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:

GESTIÓN INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES/AS
1. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y RRHH 
EN LA EXPATRIACIÓN DE TRABAJADORES.
1.1 Claves en la Gestión de Personas en los procesos de Asigna-
ción Internacional. Claves en el diseño de las Políticas de Expa-
triación.
- Definición de la estrategia de la compañía
- Planificación de la expatriación.
- Opciones de expatriación.
- Elementos a considerar (equidad interna, competitividad exter-
na, etc)
- Diseño del paquete retributivo del expatriado (retribución fija y 
variable, beneficios sociales, complementos de expatriación y 
beneficios de expatriación).

1.2 Aspectos laborales.
- Cobertura contractual de la movilidad internacional de trabaja-
dores: Carta de desplazamiento, políticas de asignación: pactos 
relativos al período de desplazamiento y al período posterior al 
desplazamiento.

1.3 Seguridad Social Internacional.
- Principio de territorialidad.
- Desplazamientos a países con Convenios Internacionales en 
materia de Seguridad Social.
- Desplazamientos a países incluidos en los Reglamentos Comu-
nitarios en materia de Seguridad Social.
- Desplazamientos a Países sin convenio bilateral con España.

2. RÉGIMEN FISCAL DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. 
PERSONAS FÍSICAS.
- Residencia Fiscal
- Convenios de doble imposición

Temario

JOSÉ R. CUERVO DÍAZ DEL RÍO
ASESOR TRIBUTARIO EN GRANT THORNTON

Licenciado en Economía por la Universidad de Vigo. Máster de 
Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa y Master en
Dirección Financiera por el I.E.B.

Tiene amplia experiencia profesional en el asesoramiento tributario 
y financiero, desempeñando puestos de responsabilidad en Garri-
gues y en los departamentos de empresas participadas y grandes 
patrimonios de ABANCA. Actualmente ocupa el cargo de Asesor 
Tributario en Grant Thornton, firma internacional de servicios de 
auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal y financiero.

CARMEN RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
ASOCIADO SENIOR EN PWC. RESPONSABLE ÁREA 
LABORAL GALICIA EN PWC

Asociado Senior. Responsable área laboral de Galicia oficinas de 
Vigo y A Coruña at PwC desde hace más de 11 años. 
Además a lo largo de su carrera también fue abogada asociada 
del Departamento Legal vinculada al Derecho de Empresa en De-
loitte Estudio Jurídico y Fiscal.



Temario Matriculación

Modalidad Presencial24 Mayo:
De 16h a 20h

25 Mayo:
De 10h a 14h

24 y 25 Mayo 2019

Duración 8 horas presenciales
Precio: 220€
*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*
3. TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS OBTENIDAS EN ESPAÑA.
- Aspectos fundamentales de la tributación de los no residentes
fiscales.
- Régimen fiscal de impatriados: análisis del artículo 9.5 de Ley 
del IRPF.
- Régimen opcional para residentes de la Unión Europea.

4. LA FISCALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS
 INTERNACIONALES DE LOS TRABAJADORES.
- Aspectos fundamentales de la tributación de residentes fiscales
- Análisis del artículo 7.p) de la Ley del IRPF

5. CLAVES MIGRATORIAS A TENER EN CUENTA EN 
ASIGNACIONES INTERNACIONALES.
- Cuestiones generales.
- Países de la UE.
- Países de fuera de la UE.
- Cuestiones prácticas a tener en cuenta por parte de la empresa.
- Aspectos a tener en cuenta en las asignaciones internacionales 
hacia España


