ON LINE
Cómo implementar el Registro de Jornada en la empresa de forma eficaz
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Con efectos de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo, modifica el art. 34 ET, instaurando el deber de la empresa de
garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y
finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la
flexibilidad horaria existente.

FECHA/S DEL EVENTO
18/12/2019

LUGAR
Web Seminar

En el presente seminario se mostrará la normativa de aplicación, así como las opciones
existentes para cumplir las exigencias normativas.

TEMARIO

HORARIO
16:00 - 17:00 (horario España)

- Normativa de aplicación
- Contenido del registro de jornada
- Opciones prácticas y eficaces para cumplir con el registro de jornada

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.
- Etc.

METODOLOGÍA
- Normativa de aplicación
- Contenido del registro de jornada
- Opciones prácticas y eficaces para cumplir con el registro de jornada

PRECIO
70 €

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Curso PRL Camarer@s de pisos

Cómo implementar un Espacio
Cardioprotegido

Curso PRL para Personal de Cocina

Fecha/s: 17/04/2020

Fecha/s: 16/04/2020

Fecha/s: 15/04/2020

Precio:

Precio:

Precio:

Enfoque del riesgo en protección de
datos personales

Curso PRL para Recepción en
Hoteles

Registro de jornada y PS Time
Control

Fecha/s: 14/04/2020

Fecha/s: 13/04/2020

Fecha/s: 08/04/2020

Precio:

Precio:

Precio:

Curso PRL para Pescaderías

Trazabilidad alimentaria

WebSeminar: Trazabilidad
Alimentaria

Fecha/s: 07/04/2020

Fecha/s: 06/04/2020

Fecha/s: 06/04/2020

Precio:

Precio:

Precio: Gratuito

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.

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.

