
                                                

  
 

REUNIÓN DE TRABAJO: 
(CÁPSULA FORMATIVA) 

 

 

GESTIÓN ÓPTIMA DE MODALIDADES DE 

CONTRATOS Y HORAS EXTRAS 

 

13 de junio de 2018.    9:30h (duración 4 horas) 

 
 

 

PONENTE: 
 

Josep Anton Mestre. Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga 

trayectoria como responsable de RRHH de multinacionales del sector industrial. 

 
OBJETIVO: 

La existencia de diferentes modalidades de contratos de trabajo dificulta conocer las 

mejores opciones para conjugar las necesidades de las empresas, el cumplimiento 

de la legalidad y las opciones más interesantes para cada situación.  

El objetivo de la reunión es conocer los rasgos y ventajas de las diferentes opciones 

de contratación. 

Por otro lado, también se analizará la gestión de las horas extras, desde el punto de 

vista del marco normativo y de las prácticas más adecuadas. 

 

PROGRAMA: 

1. Modalidades de contratos de trabajo: Rasgos, ventajas, recomendaciones en 

su gestión... 

2. Ayudas y bonificaciones a la contratación 

3. Prórrogas de contratos de trabajo 

4. La figura del autónomo. 

5. Acciones de actuación definidas por las Inspecciones laborales y de la 

Seguridad Social. 

6. Análisis de la compensación de las horas extras y del uso de éstas.  

                                                                               

 

CENTRO DE ESTUDIOS Y  ASESORAMIENTO METALÚRGICO 

 



 2 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. Las empresas no asociadas 
deberán aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción 

 
 

Para formalizar su participación, hace falta cumplimentar el documento “Formulario 
de inscripción”. Para más información en relación a esta jornada, pueden consultar 
directamente con el CEAM, al número de teléfono 93.318.80.58 o al correo 
electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se regula el Sistema de Formación Profesional para la Ocupación en el ámbito 
laboral, las empresas pueden bonificarse acciones formativas con una duración 
mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de Gestión de las 
Bonificaciones a la Formación. 
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