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Introducción

La crisis económica derivada de la pandemia ha situado de nuevo en el centro 

de las decisiones empresariales las medidas de reestructuración de plantillas. 

La especialidad de los procedimientos de despido, en particular los colectivos 

(E.R.E.), por causas objetivas hace que resulte fundamental conocer e 

interrelacionar los aspectos legales, económicos y forenses de estos procesos 

para un adecuado desenvolvimiento en este ámbito de actividad.

El curso permite, además, un acercamiento práctico al informe pericial 

económico-financiero en el campo laboral, incidiendo en sus contenidos de 

fondo y forma.

Programa

- El despido por causas objetivas: delimitación conceptual y tipología.

El esquema básico del E.R.E.

- Delimitación de las causas económicas, técnicas, organizativas y

de producción y del ámbito de apreciación de las mismas

- El control judicial del despido: el juicio de causalidad y razonabilidad

- Contenido del dictamen pericial económico-financiero. Aspectos de fondo

y forma

- Aspectos que más se valoran por jueces y abogados en un

perito económico

12 de abril de 2021

Curso online en directo

En colaboración con la Comisión

de Economía Forense del  

Colegio de Economistas de Madrid 



Información e inscripciones

Calendario y horario

Lunes 12 de abril de 2021

De 16:30 a 18 h. | 1,5 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 70 euros

Economistas colegiados: 50 euros

Miembros de la comisión de Economía Forense del CEM: 40 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso

tendrán unv10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un

número mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho

a devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Lugar de celebración e inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es 
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