
PRESENTACIÓN DEL CURSO:

El brote del COVID – 19, más conocido como Coronavirus, 
se ha extendido desde China hasta el resto del mundo y 
en menos a penas dos meses está afectando a la salud 
de parte de la población mundial. 

OBJETIVO DEL CURSO:
Este curso pretende ser un curso online serio, práctico, 
rápido y claro. El objetivo principal: dar respuestas 
técnicas, reales, con sólida base jurídica a tantas 
preguntas que comienzan a surgir ante los nuevos 
casos de infectados por el COVID-19 y que se extenderán 
en los próximos meses.

Se trata de un curso que va a actuar como guía de acción 
para el asesor, abogado, empresario, trabajador, o 
incluso para cualquier ciudadano preocupado por 
conocer cuales son las consecuencias inmediatas 

ante la nueva situación excepcional 
en la que toda la población, sin distinciones, se ha visto 
y se verá envuelta a causa de esta pandemia. 

Impartido por indiscutibles profesionales cuyo prestigio 
en el sector es evidente, pretende ser un curso de 
actualización inmediata para el alumno, que se irá 
actualizando día a día y que le servirá de apoyo a corto y 
largo plazo, pues las consecuencias y medidas 
gubernamentales se alargarán en los próximos meses 
por lo que contar con una formación de calidad te 
garantizará destacar frente al resto.

DURACIÓN:

Fecha de inicio: en cualquier momento a partir del 17 de 
marzo de 2020

Duración: 30 horas 

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE TRABAJO

El alumnado contará con todo tipo de material (legislativo, 
jurisprudencial, doctrinal…) y cualquier tipo de medida 
implementada a su disposición junto a materiales objeto 
de aclaración de las mismas. Además, disponen de la 
herramienta del foro que permitirá poder plantear las 
dudas que le vayan surgiendo a lo largo de la realización 
del mismo. 

CURSO ONLINE

CORONAVIRUS: 

GESTIÓN 

FISCAL Y LABORAL

1ª Edición

2020

DIRECTOR

ÁNGEL BLASCO PELLICER

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Segurid  Social 
de la Universidad de Valencia 

ORGANIZA

Tirant Formación

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

    

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 

-
mero 14.

así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 

Los beneficios de este curso serán 
destinados a la investigación sobre 

el COVID19



I.- MEDIDAS LABORALES

1. Prevención de riesgos laborales
1.1. Normas generales

2. Medidas de Seguridad Social
2.1. Situación asimilada a accidente de trabajo de los
periodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

3. Medidas posibles ante la suspensión de las actividades 
en centros educativos o en centros de día y residencias de 
mayores

3.1. Adaptación y reducción de jornada artículo 34.8 
ET
3.2. Reducción de jornada por cuidado de hijos y 
familiares artículos 37.6 y 7 ET
3.3. Cambio fecha Vacaciones 

4.- Fomento del Teletrabajo

5.- Problemas económicos derivados de la crisis
5.1. La causa: ¿Fuerza mayor o económica?. 
Consecuencias
5.2. Los denominados ERTE: modalidad reducción de 
jornada
5.3. Los denominados ERTE: modalidad suspensión 
temporal de contratos
5.4. Extinciones Contractuales a través de ERE
5.5. Extinciones contractuales mediante despidos 
objetivos

II. MEDIDAS FISCALES

PROGRAMA


