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ORGANIZA:
Centro de trabajo/empresa

En cumplimiento del art. 5.1 de la LO de 15/99, queda vd. Informado que
los datos de carácter personal que ha suministrado serán incorporados
a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo
responsabilidad de la UCLM como titular del fichero, teniendo derecho
en todo caso a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al
uso de los mismos en las dependencias de dicha Universidad. Los datos
recabados tienen por finalidad la información de cursos y seminarios
de formación, así como el conjunto de actividades propias de la UCLM,
quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de
tales datos de carácter personal.

Departamento de Derecho del Trabajo y de
Trabajo Social de la UCLM

COLABORA:
Editorial Bomarzo

Dirección
Joaquín Pérez Rey, Director del Departamento de Derecho del
Trabajo y Trabajo Social.

Secretaría académica
Milena Bogoni, Secretaria Académica del Departamento de

13.15 h. E l trabajo fijo discontinuo ¿una alternativa a la
precariedad?
	Ponente: Esther Carrizosa Prieto, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
	Presenta y modera: Francisco José Trillo Párraga,
Profesor Contratado Doctor DTSS UCLM.

Derecho del Trabajo y Trabajo Social.
14.00 h. Debate conjunto sobre las ponencias.

Programa
9.00 h. Acreditación de asistentes y recogida de material.
9.30 h. Saluda del Decano de la Facultad y presentación
de la jornada.
10.00 h. Recuperar la estabilidad en el empleo. El debate
actual y las propuestas de (re)regulación
	Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (DTSS) UCLM.
	Presenta y modera: Rosario Gallardo Moya, Profesora Titular DTSS UCLM.
10.45 h. La insostenible situación del empleo público: funcionarios precarios y otras especies
	Carlos Alfonso Mellado, Catedrático DTSS de la
Universidad de Valencia.
	Presenta y modera: Carolina Vidal López, Secretaria de Acción Sindical CCOO-CLM.

14.30 h. Pausa para la comida.
16.30 h. ¿Revertir las reformas laborales para hacer frente
a la precariedad?: el debate político y sindical.
	Ponentes: Unai Sordo, Secretario General de la
Confederación Sindical de CCOO y
	Yolanda Díaz Pérez, Diputada de En Marea en el
Congreso de los Diputados.
	Presenta y modera: Joaquín Pérez Rey, Profesor
Titular DTSS de la UCLM.
18.00 h. Conclusiones y clausura a cargo de Francisco de
la Rosa, Secretario General CCOO-CLM.
	Presenta: Laura Mora Cabello del Alba, Profesora
Contratada Doctora DTSS UCLM.

Asistencia e inscripción
La asistencia es gratuita, previa inscripción en:
dep.derechotrabajosocial@uclm.es

11.30 h. Debate conjunto sobre las ponencias.
12.00 h. Pausa para café.
12.30 h. El trabajo a tiempo parcial: ¿oportunidad o nueva
vía de precariedad?
	Ponente: Juan López Gandía, Catedrático DTSS
de la Universidad Politécnica de Valencia.
	Presenta y modera: María Ángeles Castellanos,
Secretaria de Empleo CCOO-CLM.

Aquellos alumnos que pretendan convalidar su asistencia por
0,5 créditos de libre configuración deberán abonar derechos
de matrícula por importe de 25 euros.

Acreditación
Se hará entrega a todas las personas inscritas de certificación acreditativa de asistencia y seguimiento de la jornada.

