
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Curso de Derecho Procesal 
laboral 

   
Coordinadora: Isabel Pedrola Román-Naranjo 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

310 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 125/2019 
 
 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del centro: 
 

Ausias March, 40 
08010 Barcelona 
 

Ilmo. Sr. Salvador Salas, Magistrado juez 

del Juzgado de lo Social n. 17 de Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Joan Agustí Maragall, 

Magistrado juez del Juzgado de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya 
 
Ilmo. Sr. Carlos Escribano Vindel, 

Magistrado juez del Juzgado de lo Social n. 
26 de Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Xavier González de Rivera 
Serra, Magistrado juez del Juzgado de lo 

Social n. 3 de Barcelona 
 
Ilma. Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada 

juez del Juzgado de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya 
 
Ilmo. Sr. Jaume González Calvet, 

Magistrado juez del Juzgado de lo Social n. 
30 de Barcelona  

 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones  

 

  
 info@iurisauladeformacio.com  4, 11 y 18 de junio de 2018 

De 16 a 20 horas 
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Objetivos 
 
La Ley 27/2011, Reguladora de la Jurisdicción 
Social, aprobada el 10.10.11, entró en vigor el 11 
de diciembre de 2011, así pues tras 
prácticamente siete años de su puesta en 
marcha, así como habiendo sufrido varias 
reformas de algunos de sus artículos con motivo 
de las diferentes reformas laborales aprobadas 
desde febrero del 2012 a la actualidad, resulta 
esencial el estudio de las incidencias operadas y 
las Sentencias recaídas con la nueva Ley, así 
como por los cambios relevantes operados por 
las Reformas Laborales soportadas desde 
febrero del 2012. 
 
El Seminario se compone de seis ponencias 
dedicadas a abordar todos los aspectos 
procesales previstos en la Ley, competencia, 
acumulación y evitación del proceso 
procedimiento ordinario, procedimientos 
especiales, despidos y extinciones por un lado y 
procedimientos especiales, procedimientos de la 
Seguridad Social por otra; por supuesto también 
se tratará de las novedades en los despidos 
colectivos y los recursos y en las ejecuciones. 
 
Todo ello desde un enfoque práctico perseguido 
a los efectos de incidir en la práctica del 
ordenamiento procesal laboral e impartido por 
seis ponentes Magistrados de lo Social, tanto de 
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya como de los Juzgados de lo Social, 
protagonistas directos de la nueva regulación y 
por tanto ponentes no solo conocedores de la 
efectiva aplicación en los diferentes estamentos 
de la jurisdicción sino Magistrados 
experimentados en el estudio de la doctrina 
jurídica, que nos pueden dar una visión práctica e 
instructiva de la aplicación de la nueva Ley, así 
como de la ya abundante jurisprudencia dictada 
bajo la nueva normativa procesal. 

 
 

Dirigido a 
 
El presente seminario se dirige a abogados, 
graduados sociales y profesionales de derecho 
laboral, que cuenten con cierta experiencia en el 
ejercicio de la profesión, pero que deseen 
actualizar y profundizar en la materia. De doce 
horas, dividido en seis sesiones de dos horas de 
duración, cada una. Se impartirá en tres tardes 
(martes, 4, 11 y 18 de junio) de 16 a 20 horas. 
 
 
 

Programa 
 
 

Martes 4 de junio: 

 
o 1ª ponencia - 16 a 18 horas: Cuestiones 

competenciales, acumulación y evitación 
del proceso en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.  

 
Ponente: Salvador Salas 
 

o 2ª ponencia - 18 a 20 horas: 
Procedimientos de tutela de derechos 
fundamentales, conciliación de la vida 
laboral y familiar, modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, y 
vacaciones, según la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción social. 

 
Ponente: Joan Agustí Maragall 

 

 
 
 
 

Martes 11 de junio: 

 

o 1ª ponencia - 16 a 20 horas: Los procesos 

de Seguridad Social, nuevas competencias 
y alcance en la Ley Reguladora de la 
Seguridad Social. 

 
Ponente: Carlos Escribano Vindel 
 

o 2ª ponencia - 18 a 20 horas: El 

procedimiento ordinario y la regulación de 
los despidos individuales y extinciones de 
contratos en la Ley procesal Social. 

 
Ponente: Xavier González de Rivera 
Serra 

 
 

Martes 18 de junio: 

 

o 1ª ponencia - 16 a 18 horas: La 

configuración de los recursos en la ley 
Reguladora y los despidos colectivos 

 
Ponente: Sara Pose Vidal 

 
 
o 2ª ponencia - 18 a 20 horas: La ejecución 

de la Ley Reguladora de la jurisdicción 
social 
 
Ponente: Jaume González Calvet 

 


