
Dirigido a
- Gerentes.
- Responsables de Departamentos de:
• Recursos Humanos.
• Producción.
• Administración.
• Todo el personal que intervenga en la gestión de los 

recursos humanos y de los costes de Producción.

Titulación
Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivos
• Análisis de los principales objetivos de la Inspección 

de Trabajo en el 2020
• Disponer de información sobre las prácticas nece-

sarias para una correcta gestión, que evite ineficien-
cias y posibles actas de infracción. 

• Conocer las funciones y los campos de actuación de 
la Inspección de Trabajo, y su eficacia según el últi-
mo informe publicado. 

Metodología
Los conocimientos teóricos se complementarán con el 
análisis de situaciones reales, con el objetivo de que los 
asistentes puedan identifiquen soluciones adaptadas a 
su realidad. 

Docente
Josep Anton Mestre
Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga tra-
yectoria como responsable de RRHH de multinacionales 
del sector industrial.

ACCIONES INSPECCIÓN DE TRABAJO 2020. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 
PARA SU EMPRESA.

Fecha: 28 enero 2020
Duración: 8 horas lectivas / 1 sesión
Horario: 9.00 a 14.00h y de 15.00 a 18.00 h
Precio:
• Socios CEAM: 210 €
• No socios: 245 €

NOTA: El precio incluye material, coffee breaks y 
comida al mediodía.
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Programa
1. Análisis último informe de la Inspección de Trabajo.
2. Dualidad de inspecciones en Catalunya. Funcio-
nes y Eficacia de la I. de T. 
3. Principales objetivos de la Inspección en el 2020:
• Contratación: temporal, tiempo parcial...
• Becarios.
• HH.EE./Exceso de jornada.
• Incumplimiento en materia salarial: externalización...
• Igualdad,
• Otros objetivos.      
4. Efectividad y Caducidad de las actuaciones
5. Infracciones
6. Análisis de situaciones concretas

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

NUEVO CURSO

Formación muy práctica y enfocada al análisis, detección 
y eliminación de riesgos en relación a la actuación de la 
Inspección del Trabajo, de acuerdo con lo que establece 
en su último informe sobre cuáles serán sus líneas de ac-
tuación en el 2020.

Evite actas de infracción y ponga en marcha las mejoras 
que requiere una correcta gestión de los recursos huma-
nos de su empresa. 

Comparta experiencias con otras empresas que tengan 
las mismas inquietudes.


