
Soluciones jurídicas y costes de 

las reestructuraciones 

de plantillas

Curso online

25 y 26 de octubre de 2021

Presentación

En este curso revisaremos las razones que pueden conducir al

redimensionamiento de la plantilla de la empresa, los instrumentos jurídicos

disponibles y los costes que se deben de contemplar en cada caso.

Con los conocimientos adquiridos en esta formación, los asistentes podrán

enriquecer sus propios modelos financieros, y convertirlos en instrumentos

verdaderamente útiles para la toma de decisiones en situaciones de

reestructuración de personal.

Programa

 Introducción. Razones para el redimensionamiento de la plantilla de

la empresa

 Aspectos jurídicos de las reestructuraciones de plantilla:

o Instrumentos disponibles

 Medidas individuales

 Medidas colectivas (ERE, ERTE)

o Alternativas jurídicas de reducción de costes de personal.

 Desvinculaciones incentivadas.

 MSCT

 Otras

 Aspectos económicos

o Variables de coste y ahorro de cada tipo de medida.

o Caso práctico. Se mostrará el impacto de las distintas medidas

de reestructuración en un simulador de escenarios financieros

Destinatarios

- Gerentes

- Directores Financieros

- Controllers

- Jefes Administrativos Financieros

- Responsables del área Laboral

- Gestores y asesores económico-financieros y laborales



Información

Calendario y horario

25 y 26  de octubre de 2021

De 17h-19h

Matrícula*

Precio general: 120 euros

Economistas colegiados: 80 euros

* Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 10% 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.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Ponentes

Pablo Arroquia Blanco

Economista

Socio de Lyseis

Olga Cornejo Cornejo

Abogada

Gerente de área laboral. DWF-RCD


