ON LINE
Cómo implementar el Registro Salarial en la empresa
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El Gobierno aprobó hace unos meses el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo que
establece la obligatoriedad para todos los empresarios de llevar un registro salarial
desagregado por sexo y distribuido por categorías profesionales o puestos de trabajo
iguales o de igual valor.
En el presente seminario se mostrará la normativa de aplicación, así como formas
correctas y eficaces implementar y mantener el Registro Salarial.

TEMARIO
- Normativa de aplicación.

FECHA/S DEL EVENTO
11/12/2019

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
16:00 - 17:00

- Puesto de trabajo iguales o de igual valor.
- Contenido del registro salarial.
- Opciones prácticas y eficaces para implementación y mantenimiento sencillo del registro
salarial.

DIRIGIDO A
- Personas empleadas de empresas con competencias en Recursos Humanos y en el Área
Laboral, así como representantes legales con responsabilidad jurídica ante la
administración y los órganos judiciales
- Personal directivo en general y, más en concreto, de RRHH y encargados de la parte
laboral.
- Personal consultor.

PRECIO
70 €

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES
FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN
PARA TRABAJOS CON
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Formación segundo ciclo,
electricidad, trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Fecha/s: 25/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Precio: 78€ + iva

Precio:

Precio:

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 para
Guías de Turismo según la Norma
UNE 0066-8

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Campos de Golf según la Norma
UNE 0066-7

Formación de electricidad de
acuerdo con el Convenio del sector
de la construcción.

Fecha/s: 27/08/2020

Fecha/s: 20/08/2020

Fecha/s: 17/08/2020

Precio:

Precio: 40 Euros

Precio: 180 € / 260 € 100% bonificable

Nivel Básico de Prevención en
Construcción (Según Convenio)

PRL para trabajos de Albañilería

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Agencias de viajes según la Norma
UNE 0066-3

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 06/08/2020

Precio: 220

Precio: 170

Precio: 40 Euros

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.
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FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por
PrevenSystem o en colaboración con
entidades e instituciones de prestigio
nacional y/o internacional que participan en
el desarrollo de las acciones formativas.

