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Lidera el cambio.



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

CGADE Management School nace con el objetivo de crear una red de líderes 
así como un modelo alternativo a la enseñanza tradicional con un sistema de 
aprendizaje alineado con las necesidades de las organizaciones. Nuestro ob-
jetivo es crear experiencias personalizadas que potencien el  talento e incre-
menten el potencial de tu negocio.

En el entorno actual (VUCA) la innovación, la constante búsqueda de la mejora
continua y la excelencia son una parte clave de la nueva normalidad.

Desde CGADE Management School te apoyamos e inspiramos para convertirte
en un/a profesional con capacidad para abordar los desafíos venideros, 
poniendo a tu disposición herramientas para descubrir nuevas formas de 
liderazgo disruptivo y colaborativo, crear estrategias que permitan dotar a 
tu organización de mayor versatilidad para afrontar el futuro, optimizar 
procesos, mejorar resultados y generar nuevas oportunidades, convirtíendote 
así, en agente del cambio.   



Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

En el Programa Relaciones Laborales 
para la Gestión de Recursos Humanos 
de CGADE Management School se for-
mará a nuestros alumnos/as en con-
tra-taciones, despidos e interlocución so-
cial, así como en las últimas novedades 
en materia de trabajo a distancia.

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 para 
la Gestión de Recursos Humanos de 
CGADE Management School se lleva-
rá a cabo como un seminario presencial  
con enfoque teórico-práctico.

Se realizará el viernes 16 de octubre el 
sábado 17 de octubre y el viernes 23 de 
octubre para facilitar la  asistencia a los 
profesionales en activo.



Docente

ROBERTO VAZQUEZ CID
Abogado Laboralista en Cuatrecasas

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Com-
pos-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 apa-
sionado del Derecho Laboral y las Relaciones Laborales. 

Desde hace más de 3 años es abogado laboralista en la  empre-
sa Cuatrecasas, firma de abogados líder en España y Portugal.

Su trayectoria profesional previa se ha desarrollado en  Garri-
gues - firma internacional de servicios legales y fiscales que ase-
sora en derecho empresarial en los principales  escenarios eco-
nómicos del mercado global- y en el Bufete de Abogados Rivas 
& Montero.
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

RELACIONES LABORALES 
PARA LA GESTIÓN DE RRHH

Temario

1. El contrato dE trabajo.
- Cuestiones previas
- El contrato de trabajo

2. tipos dE contratos.
- Contratos indefinidos
- Contratos temporales
- Otros

3. Extinción dEl contrato dE trabajo. (tipos dE dEs-
pidos. procEdimiEntos individualEs y colEctivos).
- Causas de la extinción del contrato de trabajo.
- Despido disciplinario.
- ¿Qué es el despido nulo? .Causas que originan la nulidad del despido.  Efectos 
del despido nulo.
- Extinción de contratos temporales.
- Despido por causas objetivas.
- Despidos colectivos. El expediente de regulación de empleo.
- Extinción por voluntad del trabajador.  

4. FlExibilidad intErna: modiFicación sustancial dE 
condicionEs dE trabajo. modiFicación no sustancial. 
movilidad gEográFica. movilidad Funcional.
- Modificación no sustancial
- Modificación sustancial
.- Movilidad geográfica
.- Movilidad funcional

5. intErlocución social En la EmprEsa.
- Papel de la representación legal de los trabajadores. 
- Protagonismo 
- Titulo III ET, arts. 82 y ss

6. novEdadEs En matEria dE trabajo a distancia



Matriculación

Modalidad Presencial

16, 17 y 23 de Octubre  2020

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  618 078 671

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

Día 16: De 16h a 21h 
Día 17: De 10h a 14h
Día 23: De 16 a 20h

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


