
Dirigido a

- Gerentes.
- Responsables de Departamentos de:
• Recursos Humanos.
• Producción.
• Administración.
- Otro personal que intervenga en la gestión de los 
recursos humanos.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos

• En la reunión de trabajo, se analizará la nueva 
normativa, el RD 8/2019, en materia de registro 
de la jornada laboral. Y se revisará el marco an-
terior vigente.

 
• Se dará respuesta a las necesidades de las em-

presas en base a las oportunidades que estable-
ce tanto el Estatuto de los Trabajadores como el 
Convenio Colectivo actualmente vigente. 

• Se dedicará una especial atención a la gestión 
del exceso de jornada y a las situaciones de di-
fícil gestión.

• Y se analizarán las posibles sanciones aplicables.

Metodología

Los conocimientos teóricos se complementarán 
con el análisis de situaciones reales.

Docente

Josep Anton Mestre.
Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RRHH de multina-
cionales del sector industrial.

EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL
NOVEDADES Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS
RD 8/2019 Y OBLIGACIONES ANTERIORES
Curso de RR. HH. > Gestión de recursos humanos

Fecha: 16 octubre 2019

Duración: 4 horas lectivas / 1 sesión

Horario:
• 9:30 - 13:30h

Precio:
• Socios CEAM / Empresas Papiol: 70€
• No socios: 90€
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Introducción
 
Todas las empresas deben cumplir la nueva normati-
va en materia de Registro de la Jornada Laboral (con-
trol horario). En particular, resulta de especial interés 
conocer ciertos puntos de la normativa, que pueden 
estar sujetos a interpretación así como las posibles 
sanciones en caso de no cumplir lo establecido.  



Programa

1. Imperativos legales anteriores que ya nos 
obligaban al registro de la jornada.

2. Exceso de jornada:

• Cuáles forman parte del trabajo efectivo
• Protocolos alternativos de compensación

3. RD 8/2019 

• Registro de la jornada: principales obligaciones.

• Mecanismos para los registros de la jornada en 
las diferentes situaciones.

• Situaciones de difícil gestión.

• GRPD: preservar la intimidad del empleado.

• Propuestas de “observaciones” preventivas a la 
consideración de exceso de jornada.

• La flexibilidad / distribución irregular de la jor-
nada.

• Alternativas a la compensación de horas extras 
/ exceso de jornada.

• Instrucción 1/2017 Inspección de trabajo: orien-
tación de cumplimiento.

• Análisis de la guía sobre el registro horario del 
Ministerio de Trabajo.

• Sanciones aplicables.

4. Coloquio.

LUGAR DE LA FORMACIÓN

        Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP) 
        Carrer Narcís Monturiol, 24
        Polígono Industrial EL SUD | 08754 El Papiol | BARCELONA

Bonificación y modalidad “in company”

Posibilidad de bonificar el importe de este curso en 
las Cotizaciones de la Seguridad Social. 

Solicite información de nuestro Servicio de Ges-
tión de las Bonificaciones a la Formación en el 
mail formacion@ceam-metal.es 
(servicio gratuito en la inscripción en cursos abier-
tos para las empresas asociadas al CEAM). 

Esta formación puede realizarse en su empresa 
adaptando contenidos y duración a sus necesida-
des. Solicite presupuesto, sin compromiso, para im-
partir la formación in-company. 
formacion@ceam-metal.es

Cómo inscribirse

Envía el formulario de inscripción a alguna de 
las dos entidades.

OPEP
Oficina de Promoció Econòmica del Papiol
Maria Serradell López
papiol.opep@elpapiol.cat
93 673 16 95
www.elpapiol.cat

CEAM
Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic
Adriana Hernando
ahernando@ceam-metal.es
93 318 80 58
www.ceam-meta.es


