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Ponentes invitados:

Federico Durán
Of Counsel GARRIGUES

José Miguel Caballero
Counsel GARRIGUES

José Antonio Amate Fortes
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla

#APDLaboral

Seminario Online

21 y 22 de spetiembre de 2020



INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigor de las nuevas medidas laborales y
sociales para las empresas, han llegado el Registro Horario y
la jornada a la carta.

El registro de jornada laboral fija las bases para un control
diario que debe plasmar el horario concreto de inicio y
finalización del período de trabajo de cada empleado. La
norma pretende erradicar el abuso de las horas
extraordinarias, de las cuales el 44,6% de las que se realizan
en España no son remuneradas, según los últimos datos de
la EPA.

Por otra parte, llega la jornada a la carta, dentro del marco
regulatorio para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación. En él, se establece que los trabajadores tienen
derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución
de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la
forma de prestación, incluido el teletrabajo, para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y
laboral.

¿Cómo afectan estas medidas a los trabajadores? ¿Y a la
empresa? El objetivo de esta formación es arrojar luz a
algunos de los principales interrogantes que plantean las
normativas. Para ello contaremos con expertos laboralistas
del despacho Garrigues, José Miguel Caballero y Federico
Durán, y con el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Sevilla, José Antonio Amate Fortes
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Directores Generales

• Directores de RR.HH

• Responsables y técnicos de RR.HH

• Asesores jurídicos

• Juristas y expertos en Derecho Laboral

OBJETIVOS

• Conocimiento del Real Decreto-Ley 8/2019, de protección
social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo.

• Desarrollo detallado de las obligaciones para la empresa
derivadas de dicha norma.

• Conocer cómo adaptar la compañía al nuevo entorno legal
que afecta a los trabajadores.

• Analizar las modificaciones legales del Estatuto de los
Trabajadores relacionadas con el Registro horario y con el
horario laboral a la carta.
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DURACIÓN
2 días (dos sesiones)

HORARIO
Tardes de 16:30 h a 18:30 h.

FORMATO
Online en directo

#APDLaboral
REGISTRO HORARIO Y 
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Registro Horario y Jornada a la Carta
Subtítulo de la sesión

• BIENVENIDA

• EL REGISTRO DE JORNADA. PROBLEMAS INTERPRETATIVOS Y APLICATIVOS
Federico Durán

• LA JORNADA A LA CARTA ¿MAYOR COSTE SALARIAL? ¿CAOS EN LA
ORGANIZACIÓN?
José Miguel Caballero

• FIN DE LA SESIÓN

• BIENVENIDA

• ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
- CRITERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO
- CONCRECIÓN DE KAS NORMAS
José Antonio Amate

• COLOQUIO

• FIN DE LA SESIÓN

21 de septiembre

16:25 h

16:30 h

17:30 h

18:30 h

22 de septiembre

16:25 h

16:30 h

17:40 h

18:30 h 



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

FEDERICO DURÁN

Federico Durán, tras una dilatada etapa académica en diversas 
Universidades, y del desempeño de responsabilidades políticas 
relacionadas con el mundo laboral, desarrolla su actividad 
profesional en Garrigues desde el año 2001. 

Ha sido Director y Coordinador Nacional del Departamento Laboral de Garrigues hasta 
el año 2012. Su especialización abarca todos los aspectos del derecho laboral y de la 
seguridad social: negociaciones colectivas, reestructuraciones empresariales, recursos 
administrativos y judiciales, mediaciones y arbitrajes, prevención de riesgos laborales.
Es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Córdoba y ha desempeñado puestos de responsabilidad académica en dicha 
Universidad (decano y vicerrector). Durante los años 1986 a 1992 presidió la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, por designación del Gobierno (órgano 
tripartito integrado por representantes del Gobierno y de las organizaciones 
empresariales y sindicales).

Desde 1992 a 2001 presidió el Consejo Económico y Social, órgano constitucional 
(máximo órgano consultivo del Gobierno en materias laborales, económicas y sociales) 
integrado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y por 
expertos designados por el Gobierno, del que fue el primer presidente.
Ha formado parte de varios grupos de estudio nombrados por la Comisión Europea 
para cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y con la formación. Igualmente, 
ha formado parte de Comités de expertos nombrados por el Gobierno español, en 
relación con la regulación del mercado de trabajo, el buen gobierno corporativo o la 
integración europea. Ha presidido un grupo de trabajo nombrado por el Gobierno sobre 
la aproximación de los regímenes de Seguridad Social de trabajadores y de 
funcionarios. Forma parte de diversas comisiones de la CEOE, institución con la que 
colabora habitualmente.

En el año 2001 elaboró el Informe sobre los riesgos laborales y su prevención por 
encargo del Presidente del Gobierno, que ha constituido desde entonces el punto de 
referencia en materia preventiva en España (“Informe Durán”). Con posterioridad ha 
sido responsable de diversos estudios e informes en materia preventiva, bien generales 
bien sectoriales (del sector de la construcción) o dedicados específicamente a las 
pequeñas empresas.

Junto a su actividad académica universitaria, dirige el Master de Asesoría Jurídica 
Laboral del Centro de Estudios Garrigues, así como el Programa Executive en 
Relaciones Laborales del mismo centro.

Federico Durán está incluido en varios directorios, como Iberian Lawyer, o el directorio 
Chambers&Partners, en la práctica laboral, tanto en su edición Chambers Global como 
en la de Chambers Europe, formando parte del equipo de expertos laborales destacado 
por el directorio y que sitúa a Garrigues como firma laboral destacada en España. 

Ha sido Profesor Visitante del Instituto Universitario Europeo de Fiésole (Italia).

Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.



PONENTES 
Y EXPERTOS

JOSÉ MIGUEL CABALLERO

José Miguel Caballero es counsel de la práctica de Derecho 
Laboral. Se incorporó al departamento de Derecho Laboral 
de Garrigues en Sevilla en 1997 tras su paso por los 
Gabinetes Técnicos de UGT- Sevilla (1990-1994) y UGT-
Andalucía (1994-1997).

Está especializado en Derecho Laboral, con amplia experiencia en materia de 
relaciones laborales colectivas y derecho sindical, negociación colectiva, 
políticas en materia de igualdad, anti-acoso y códigos de conducta laboral, y 
litigación. Por otra parte, asesora de manera recurrente en materia laboral, 
sindical y de negociación colectiva en distintos ámbitos sectoriales y a 
empresas nacionales y multinacionales de primer nivel, tanto del sector 
industrial como agroalimentario y de servicios.

Ha intervenido además en algunos de los procedimientos judiciales más 
relevantes de carácter colectivo en ámbito regional y nacional ante distintos 
Tribunales Superiores de Justicia,  Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

José Miguel Caballero está incluido en el directorio de Best Lawyers desde 
2011, habiendo sido designado por este directorio Lawyer of de Year (Labor 
and Employment Law)  en 2014.

Es profesor del Instituto Internacional San Telmo en el área de 
Comportamiento Humano en la Organización, impartiendo  sesiones en 
materia de Sistemas de Dirección de Personas. También ha desarrollado su 
actividad docente durante más de quince años como profesor asociado del 
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 
de Sevilla, así como en diversas escuelas de negocios.

Es miembro del Colegio de Abogados de Sevilla, así como de la Asociación 
Española de Derecho del Trabajo y de la Comisión de Relaciones Laborales de 
la Confederación de Empresarios de Andalucía.



PONENTES 
Y EXPERTOS

JOSÉ ANTONIO AMATE

José Antonio Amate, nacido en Melilla, es Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Murcia y Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad San 
Pablo CEU.

Inspector de trabajo desde 1999 hasta la actualidad en las provincias de 
Melilla, Murcia y Almería, ha desempeñado la jefatura de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Melilla desde septiembre de 2009 hasta 
diciembre de 2011. Actualmente, jefe de la Inspección provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Sevilla.

Ha sido Director General de Seguridad y Salud Laboral desde junio de 2012 a 
julio de 2013 y Director Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales desde septiembre de 2012 a julio de 2013. Desde julio de 
2013 hasta julio de 2015 ha ostentado el cargo de Director General de Políticas 
Activas de Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.

Desde el curso académico 2017/2018, Profesor Asociado en la Escuela 
Universitaria “Francisco Maldonado” de Osuna, Sevilla. 

Ponente en jornadas de derecho del trabajo y de prevención de riesgos 
laborales organizadas, entre otros, para el Ilustre Colegio de Abogados de 
Almería, Colegio de Graduados Sociales de Almería, Colegio de Aparejadores 
de Málaga – Delegación de Melilla, Ministerio de Defensa, Servicio Andaluz de 
Salud, así como en distintas jornadas sobre prevención de riesgos laborales, 
desarrolladas en las provincias de Almería, Melilla, Valencia, Madrid, Málaga y 
Sevilla, entre otras. Igualmente, ha sido ponente en el Congreso Nacional de 
Higienistas Industriales en 2011 y 2017, Prevexpo 2013 y 2015, Cursos de Verano 
de la Universidad de Almería 2017, Curso de Otoño de la Escuela Universitaria 
de Osuna 2018 y en Masters de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Almería y de Recursos Humanos en Sevilla.

Medalla de Oro al Mérito Profesional concedida por el Consejo General de 
Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores de APD: 160€ € + IVA

Los Socios Globales de APD: 200€ + IVA

Socios Individuales de APD: 200€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954 293 668

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2020
Horario: de 16:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E N T E  

A  L O S  
E X P E R T O S



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha.

sur@apd.es
954 293 668


