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EL FORO ARANZADI SOCIAL es 
un encuentro entre profesionales, 
basado en la práctica y el debate, 
destinado a la actualización 
continua de los conocimientos 
necesarios en el ámbito 
del Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social.

CARACTERISTICAS
¿QUÉ APORTA EL FAS PARA 
DIFERENCIARSE DE OTRAS 
ACTIVIDADES ANÁLOGAS?

·  Actualización permanente 
sobre las novedades 
normativas, jurisprudenciales y 
doctrinales en este cambiante 
campo.

·  Exposición sencilla y rigurosa 
de los criterios emanados de los 
diferentes órganos que integran 
la Administración de Justicia 
con especial atención a la 
doctrina “de proximidad”.

·  Con la misma estructura 
interna, cada sesión resulta 
completamente distinta de 
las precedentes, sin que se 
repesquen cuestiones atrasadas 
o se incurra en tediosas 
repeticiones.

·  Actualización de conocimientos: 
ser el primero en conocer, de la 
mano de prestigiosos ponentes 
de diferentes perfiles las 
últimas novedades normativas, 
su aplicación práctica y las 
diferentes interpretaciones 
que de ellas han hecho los 
Tribunales.

·  Resolver dudas y posibilidad 
de opinar sobre los temas 
planteados gracias al formato 
altamente participativo de 
las sesiones. Esto le permitirá 
formarse y estar al día en su 
trabajo.

·  Contactar con otros asistentes 
a los Foros, profesionales del 
Derecho Laboral y con los 
ponentes, lo que, sin duda, 
contribuirá a ampliar su red de 
relaciones profesionales.

·  Responsables de Recursos 
Humanos y/o de Relaciones 
Laborales. 

·  Abogados Laboralistas y 
Abogados de empresa. 

·  Graduados Sociales. 
·  Asesores sindicales o 

empresariales. 
·  Empleados públicos...

PRESENTACIÓN dESTINATARIoSobjETIvoS
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SR. d. SANTIAGo  
GoNZÁLEZ oRTEGA. 
Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad  
Social de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

doCENTES
NOVEDADES NORmATIVAS 
Y BIBLIOGRÁFICAS:

SRA. d. ª ESTHER  
CARRIZoSA PRIETo.
Profesora Contratada Doctor 
y Acreditada como Profesora 
Titular de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

SRA. d. ª MARIA joSÉ  
GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA. 
Profesora Contratada Doctor 
y Acreditada como Profesora 
Titular de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

DOCTRINA DE LOS JUZGADOS 
DE LO SOCIAL DE SEVILLA:

ILMo. SR. d. PAbLo  
SURRoCA CASAS.
magistrado del Juzgado de lo 
Social núm. 2 de Sevilla. 

ILMA. SRA. d. ª NIEvES  
RICo MÁRQUEZ.
 magistrada del Juzgado de lo 
Social núm. 4 de Sevilla

DOCTRINA DE LA SALA DE 
LO SOCIAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA:

ILMA. SRA. d. ª ANA Mª 
oRELLANA CANo. 
magistrada Especialista de 
la Sala lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Andalucía. 

ILMo. SR. d. jESÚS SANCHEZ 
ANdRAdE. 
magistrado de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior  
de Justicia de Andalucía.

JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREmO Y  
RESTO DE TRIBUNALES:

SR. d. SANTIAGo  
GoNZÁLEZ oRTEGA. 
Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.

SR. d. FERNANdo  
ELoRZA GUERRERo.
Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.

SR. d.  RAFAEL  
GÓMEZ GoRdILLo.
Profesor Titular de Derecho  
del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

PROFESORADO DE APOYO  
EN LA GESTIÓN:

SRA. d. ª ESTEFANIA 
RodRIGUEZ SANToS.
Profesora Contratada Doctor de 
la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla.

dIRECToR



4 THOMSON REUTERS
FORMACIÓN PRESENCIAL

Jueves, 17 de septiembre de 2015

16:30 h.:  Novedades Normativas y 
bibliográficas. 

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social 
 de Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía. 

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y resto de Tribunales. 

18:30 h.: PaUsa

16:30 h.:  tertUlia sobre temas actUales:
  Grupos de Empresa. 

SR. d. SEbASTIÁN dE SoTo RIojA. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de 
Huelva.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN.

Jueves, 22 de octubre de 2015

16:30 h.:  Novedades Normativas y 
bibliográficas. 

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social 
 de Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

16:30 h.:  tertUlia sobre temas actUales:
  Modalidades contractuales. 

SR. d. jESÚS CRUZ vILLALÓN. 
Catedrático de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la  
Universidad de Sevilla.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN.

Jueves, 19 de noviembre de 2015

16:30 h.:  Novedades Normativas 
y bibliográficas.

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social de 
Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
El accidente de trabajo en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
con especial referencia a las 
responsabilidades indemnizatorias. 
ExCMA. SRA. d. ª LoURdES  
ARASTEy SAHÚN. 
magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN.

PROGRAmA
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Jueves, 17 de diciembre de 2015

16:30 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
Ultraactividad, legitimación y 
contenidos del convenio colectivo: 
criterios recientes. 
SR. d. ANToNIo v.  
SEMPERE NAvARRo. 
Catedrático de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social.  
magistrado del Tribunal Supremo.

17:15 h.: coloqUio

17:45 h.:  Novedades Normativas y 
bibliográficas

18:30 h.: PaUsa 

18:45 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social 
 de Sevilla.

19:15 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

19:45 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales.

20:15 h.: fiN de la sesióN

Jueves, 21 de enero de 2016

16:30 h.:  Novedades Normativas y 
bibliográficas. 

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social 
 de Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
despidos colectivos: cuestiones 
materiales y procesales. 
ILMA. SRA. d. ª ANA Mª  
oRELLANA CANo.  
magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN

Jueves, 18 de febrero de 2016

16:30 h.:  Novedades Normativas 
y bibliográficas.

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social de 
Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
despidos colectivos en el sector público: 
causas y selección de sujetos afectados. 
SR. d. ALFoNSo MARTíNEZ 
ESCRIbANo.  
Director de martínez Escribano 
Abogados. magistrado en excedencia.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN
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Jueves, 17 de marzo de 2016

16:30 h.:  Novedades Normativas 
 y bibliográficas.

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social de 
Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales. 

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
La inaplicación del convenio colectivo. 
SR. d. MIGUEL  
RodRíGUEZ-PIñERo Royo. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social y Senior Concellor PwC.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN.

Jueves, 21 de abril de 2016

16:30 h.:  Novedades Normativas y 
bibliográficas. 

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social de 
Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales:
  El despido objetivo. 

ILMo. SR. d. jESÚS 
SÁNCHEZ ANdRAdA.  
magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.

19:45 h.: coloqUio

19:45 h.: fiN de la sesióN.

Jueves, 19 de mayo de 2016

16:30 h.:  Novedades Normativas 
y bibliográficas.

17:00 h.:  doctrina de los juzgados de lo Social de 
Sevilla.

17:30 h.:  doctrina de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de justicia de 
Andalucía.

18:00 h.:  jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
resto de Tribunales.

18:30 h.: PaUsa

19:00 h.:  tertUlia sobre temas actUales: 
El trabajo a tiempo parcial.  
SR. d. SANTIAGo GoNZÁLEZ oRTEGA 
Catedrático de Derecho del Trabajo y  
de la Seguridad Social de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla.

19:45 h.: coloqUio

20:15 h.: fiN de la sesióN.



vENTAjAS PoR CoNTRATAR
FoRo SoCIAL SEvILLA
RECIBIRÁS EL 
PracticUm social 2015 (dÚo)

Toda la información del área social, actualizada e 
interrelacionada, en un único volumen de carácter 
práctico, y en doble soporte (papel + e-book en 
Thomson Reuters ProView).

vALoRAdo EN 150 €.

PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO

THoMSoN REUTERS PRovIEWTM, la biblioteca digital 
de Aranzadi: La solución para consultar todo tipo de 
publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, 
subrayar y realizar búsquedas… desde su ordenador o tableta. 
Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en 
cualquier lugar y sin conexión a internet. 

descUbre las veNtaJas
del NUevo formato dÚo

TENDRÁS ACCESO A VIDEO DE FORmACIÓN

FAST formacióN

la Ultraactividad de los coNveNios 
colectivos tras la sts de 22 de diciembre 
de 2014
En este vídeo formativo realizamos un análisis 
exhaustivo de la sts 22 de diciembre de 2014 (núm. 
rec. 264/2014).

cm: 8000870. PoNeNte Guillermo L. Barrios Baudor. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Rey Juan Carlos. magistrado 
suplente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

vALoRAdo EN 99 €.

PRECIo
FORO COmPLETO
CM: 10005305

795 € + IvA

PACK 3 SESIONES
CM: 903421

370 € + IvA

SESIÓN SUELTA
CM: 903422

239 € + IvA

* Todos los precios son sin IVA

CONSULTA coNdicioNes esPeciales PARA CLIENTES DE THOmSON REUTERSY mIEmBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

Precio esPecial Para asisteNtes
·   5% de descuento adicional para el segundo asistente 

de la misma entidad.
·   10% de descuento adicional para el tercer y siguientes 

asistentes de la misma entidad.

CoNdICIoNES GENERALES: 
Los gastos de cancelación son del 20% del importe, 
siempre que se anuncie la cancelación antes de las 72 
horas anteriores a la celebración del evento; los gastos 
serán del 100%, en otro caso. 

CoNdICIoNES CoMERCIALES: 
Para tener derecho al material complementario 
(libro) se debe adquirir la asistencia a la totalidad 
de las sesiones del Foro. Los packs de 3 sesiones 
y las sesiones sueltas no dan derecho al material 
complementario.

+ ACCESO EXCLUSIVO AL PORTAL
thomsoN reUters formacióN

Donde encontrarás toda la información relativa al 
foro que acabas de contratar, como documentación 
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en 
programa, próximos eventos, etc.
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PRoMoCIÓN ExCLUSIvA 
PARA CLIENTES 
RENovACIÓN

ADQUIRIENDO EL FORO COmPLETO 
BENEFÍCIATE DE UN DESCUENTO EXCLUSIVO 
DEL 30% EN LOS SIGUIENTES CURSOS 
ELEARNING, CON FECHA LÍmITE 30/06/15:

cUrso  Práctico sobre derecho 
Procesal laboral

cm: 8000735. 200 h.  PvP: 1175 € + IvA.

Este curso recoge las explicaciones de los distintos 
trámites que pueden tener lugar en cada uno 
de los procedimientos que se plantean a diario 
en el ámbito laboral. El temario de este curso 
está totalmente adaptado a las trascendentes 
y numerosas  novedades legislativas en materia 
procesal laboral.

cUrso  Práctico de derecho del 
trabaJo y segUridad social

cm: 8000745. 200 h.  PvP: 1175 € + IvA.

El derecho laboral requiere de una constante 
formación que permita al profesional estar 
al día de todas las particularidades relativas 
a dichas materias, y es lo que con este curso 
se pretende conseguir, tanto haciendo uso 
de sus explicaciones y contenidos teóricos 
como de la multitud de cuestionarios y otra 
documentaciónde interés que se facilitan al 
alumno.

Los temas están adaptados a las recientes 
novedades del mercado de trabajo en materia de 
prestaciones, cotizaciones, bonificaciones, etc.



PARA SOLICITAR mÁS INFORmACIÓN 

ENTRA EN
www.aranzadi.es

ENVÍANOS UN EmAIL
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

LLÁmANOS 
91 319 72 54


