Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales
de A Coruña y Ourense

VI Curso de Práctica Jurídica de Actuación Profesional ante los Órganos Judiciales y
Tribunales de Justicia del Orden Jurisdiccional Social” (Práctica Forense)
Días: 15, 17 y 24 de febrero; 8, 10, 15, 17, 22, 23, 29 y 31 de marzo; 5, 7, 19, 21, 26 y 28 de abril y 3 de mayo
Horario: de 17:00 a 19:00 horas (36 horas)
Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve resumen LRJS y comentario casos prácticos. Casos prácticos para simulación juicios
El despido objetivo y el despido disciplinario
Conciliación vida familiar y laboral novedades: adaptación y concreción horaria.
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, extinción
Como afrontar un procedimiento desde la parte demandante y demandada, haciendo hincapié en todas los posibles
inconvenientes, problemas, reacciones que se pueden dar en un proceso judicial.
Los medios de prueba y su práctica, conclusiones, el procedimiento y el de impugnación de actos de la
Administración y reclamación de horas extras.
Procedimiento en materia de Seguridad Social
Procedimiento administrativo sancionador.
Responsabilidad Civil extracontractual de Accidentes de Trabajo
La ejecución procesal. Ejecuciones de sentencias de despido ante organismos públicos y la subasta judicial
El recurso de suplicación ante la sala de lo Social.
Simulación de juicios

Ponentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iltmo. Sr. D. José Fernando Lousada Arochena, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJG
Ilma Sra. Dª Pilar Carreira Vidal, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. 5 de A Coruña
Ilma Sra. Dª Patricia López Arranz, Magistrada del Juzgado del Social núm. 6 de A Coruña.
Sr. D. José Carlos Bouza Fernández, Abogado y Graduado Social
Sra. Dª Marta Carballo Neira, Letrada de la Xunta de Galicia
Sr. D. Jorge Manuel Fernández-Chao González-Dopeso, Abogado
Sr. D. Pedro Manuel Pedreira Candal, Abogado de la CIG
Sr. D. David Pena Díaz, Abogado de la CIG
Sra. Dª Beatriz Regos Concha, Abogada del despacho de asesoramiento jurídico laboral externo CEC
Sr. D. Jesús Vázquez Forno, Abogado y decano de la ERLAC

Dirigido a: Colegiados y precolegiados
Coste: 400,00 € (Ingreso/transferencia en la cuenta ES45-2080-3105-9930-4003-4694 de ABANCA, debiendo enviar el
justificante, con nombre y apellidos del colegiado, al correo electrónico: colegio@graduadossociales.org) antes del día 7 de
febrero.

Inscripciones: www.graduadossociales.org o colegio@graduadossociales.org (la inscripción, implica la obligatoriedad del
pago)

Importante: Las ponencias se desarrollarán de forma presencial en el salón de actos del colegio y a distancia con
soporte en la plataforma de Google (Meet). Se remitirá a cada inscrito, un enlace personal para el acceso al mismo, siendo
requisito indispensable que el alumno disponga de un dispositivo con cámara y micrófono.

Próximamente se remitirá el programa definitivo detallado.
C/ Monforte, 12 bajo - Teléfono 981 15 18 76 – 15007 A Coruña
Web: www.graduadossociales.org - E-mail: colegio@graduadossociales.org

