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La modificación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en 2012 regulaba
explícitamente el teletrabajo y lo definía como “aquel en que la prestación de la
actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador
o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo
presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

En la actual situación de crisis sanitaria muchas empresas se han visto obligadas a
implementar el teletrabajo para continuar dando servicio a sus clientes. A pesar de
que las circunstancias han obligado a actuar con premura, si una compañía
desea ofrecer el teletrabajo con garantías y rigor, es importante analizar ante qué
tipo de empresa nos encontramos y los recursos tecnológicos a utilizar, pues de
estos ámbitos dependerán los aspectos legales a considerar.

Entre otros requisitos, para adoptar el teletrabajo resulta necesario disponer de un
acuerdo entre el empresario y el trabajador por el cual se definan las condiciones
del mismo. Es además conveniente realizar al menos un estudio que incluya un
análisis de riesgos o bien una evaluación de impacto sobre la privacidad, entre
otros aspectos.

De este modo, en función de la complejidad del sistema que se quiera implementar,
del tipo de riesgos legales y de otra naturaleza que presente, el tipo de datos
personales que se van a tratar de esa manera, volumen de los datos y la seguridad
informática asociada a los sistemas que vayamos a utilizar, podremos determinar
cuáles son los protocolos y medidas de seguridad a implementar dentro de la
empresa.



HORARIO

9.20 h. Recepción

9.30 h. Inicio de la sesión

11.30 h. Pausa-café

12.00 h. Reinicio de la sesión

14.00 h Fin de la formación

• Contexto y marco normativo del 
teletrabajo.

• Requisitos necesarios para su 
implementación.

• Impacto en la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

• Impacto en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

• Impacto económico de dicha 
modalidad de trabajo.

• Medios de control y productividad

• Privacidad y derecho a la desconexión 
digital.

• Más cuestiones a tener en cuenta 
(LOPD, entre otras).

TEMÁTICAS



ROBERTO VÁZQUEZ

Responsable Área Laboral en Galicia
CUATRECASAS

Especialista en el área de laboral,
asesorando de forma integral a todo
tipo de compañías. Tiene consolidada
experiencia en operaciones de
negociación colectiva, due diligence
(auditoria laboral de empresas),
reestructuración de plantilla y
Expedientes de Regulación de Empleo.

Asimismo, es experto en despidos
basados en causas objetivas, alta
dirección, movilidad internacional, así
como en contratación y otras
modalidades de extinciones
contractuales, con dilatada experiencia
en la práctica procesal. Ha trabajado
en diferentes sectores como consumo
y retail, sanitario, inmobiliario,
transporte, construcción y automoción,
entre otros.

GUILLERMO TENA

Director del Instituto Cuatrecasas de 
Estrategia Legal
CUATRECASAS

Director del Instituto Cuatrecasas de
Estrategia Legal en RRHH y Consejero
del Área Laboral de Cuatrecasas.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza, MBA,
Universidad de Houston (Houston,
USA y Madrid). Ha sido Chief People
Officer en IBERIA, SVP en ABB en
Europa y director de RRHH en Unilever
Europa y España y Procter & Gamble
en España. Gran experto en el diseño e
implantación de nuevas estrategias en
la gestión de recursos humanos y
desarrollo organizacional, y con
especial interés y conocimiento en los
efectos de las nuevas tecnologías en la
organización del trabajo. Profesor
Asociado de la asignatura de RRHH en
el Instituto de Empresa y en la
Universidad de Navarra.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

noroeste@apd.es

2

3
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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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

Tarjeta (Pasarela web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 6 de octubre de 2020
Lugar: Hotel NH Collection

Avda do Burgo das Nacións
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


